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INTRODUCCIÓN 
 

La Constitución Ecuatoriana vigente establece un conjunto de principios y 

objetivos orientados a alcanzar el Buen Vivir de los ciudadanos y 

ciudadanas que habitan el país, y el Plan Nacional para el Buen Vivir 

define estrategias y objetivos nacionales que proyectan una acción 

sinérgica entre los diversos actores del desarrollo en cada ámbito 

sectorial y territorio del país.  

Como uno de los más grandes retos y a la vez una de las dimensiones 

básicas que permitan la adecuada planificación, el seguimiento y la 

evaluación del Buen Vivir, el Plan propone considerar el Acceso universal 

a   los   “bienes   superiores”,   constituidos   básicamente   por   la   salud,  

educación, trabajo digno, vivienda y hábitat, aspectos esenciales para 

alcanzar otras dimensiones del bienestar y la mejora en la calidad de la 

vida. Además de la satisfacción de las necesidades fundamentales se 

considera  de  vital  importancia  también  la  “ampliación  del  tiempo  destinado  

a vivir en plenitud y a la provisión de bienes relacionales (amistad, amor, 

solidaridad,  cohesión  social)”,   como  caminos para lograr la felicidad y la 

realización Humana (Plan Nacional para el Buen Vivir 2013-2017). 

En   el   Objetivo   3   (“Mejorar   la   calidad   de   vida   de   la   población”),   el   Plan  

define   como   una   política   para   lograrlo:   “Garantizar   el   acceso   a   una  

vivienda adecuada,  segura  y  digna”,  que  entre  otros  lineamientos  implica  

“Promover   la  organización  y   responsabilidad   familiar   y   comunitaria,   para  

garantizar su participación en la obtención de vivienda nueva o mejorada 

y en el mantenimiento oportuno y adecuado de las viviendas y sus 

entornos  que  evite  el  deterioro  y  los  consecuentes  riesgos”. 

En el primer capítulo se desarrolla el marco teórico que comprende cuatro 

apartados.  En primer lugar la base conceptual de términos que se han de 

utilizar a lo largo de la presente tesis  como  “Desarrollo  Urbano”,  “Conjunto  

habitacional”,   “Vivienda”   y   “Vivienda   de   interés   social”.   Luego   se    
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desarrolla un resumen de datos macroeconómicos sobre el sector de la 

construcción en el país, su contribución en el PIB y las determinantes 

para su crecimiento.  En el capítulo tres se plantea el plan de desarrollo 

urbanístico incluido el acompañamiento social. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 
 

CAPÍTULO 1 

1. MARCO TEÓRICO 

1.1 GUAYAQUIL: Datos demográficos 

1.1.1 Datos habitacionales 

Los datos del censo de población y vivienda INEC 2010  indicaron 

que el 86% de la demanda de vivienda se encuentra en los sectores 

populares.  Hasta hace unos años atrás, los proyectos inmobiliarios se 

identificaban exclusivamente con las clases media y alta, pero hoy en día, 

con la tecnología de materiales prefabricados es posible que los sectores 

populares también sean considerados dentro de este nicho de mercado. 

Los indicadores de vivienda del años 2010, que proporciona el 

INEC incluye: el porcentaje de hogares en viviendas propias y totalmente 

pagadas (57.7, el porcentaje de hogares que tratan el agua antes de 

beberla (86.5) el promedio de focos ahorradores en la vivienda (4.7) y el 

porcentaje de viviendas con servicios básicos públicos (58.7). 

1.1.2 Evolución demográfica 

Del año 2001 al año 2010 la población aumentó en un 15.25%.  En 

el 2001, la población de la Ciudad de Guayaquil era de 1.985.379 

habitantes aproximadamente1 con una tasa anual media de crecimiento 

poblacional de 2,50%.  Para el año 2010 la tasa anual media de 

crecimiento de la población fue de 1.58% con un total de 2.440.553 de 

                                                           
1 Según el VI Censo de Población y V de Vivienda - 2011 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ciudad_de_Guayaquil


14 
 

habitantes2.   Es la ciudad más poblada del Ecuador,  A continuación se 

presenta la proyección de la población hasta el 2020. 

 
Gráfico 1 Proyección demográfica de la ciudad de Guayaquil 

 
Fuente: INEC 

Elaborado por: Autor 

Los indicadores demográficos con respecto al total de personas 

ocupadas destacan: la edad media de la población (29.1), el porcentaje 

de personas con cédula de ciudadanía (76.6), el porcentaje de personas 

ocupadas con seguro general (36) y el porcentaje de personas con seguro 

de salud privado (11.4).   

Otros indicadores lo constituyen la distribución de la población en 

Guayaquil: 66.5% aporte al provincial en el 2001 y 64.5% en el 2010.  La 

variación es mínima.  La tasa de analfabetismo por género: hombres 2.8% 

y mujeres 0.3%, el aporte al provincial es de 3.1%.  Guayaquil en la 

provincia tiene una cobertura del sistema de educación pública cantonal 

                                                           
2 Según el VII Censo de Población y VI de Vivienda - 2010 
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del 60.7%, en el área urbana del 60.1% y en el área rural del 82.5%. (Ver 

anexo 3) 

1.1.2.1 Perspectiva local 

El concepto del Gran Guayaquil, es una perspectiva de desarrollo 

urbanístico que tiene el M.I. Municipio de Guayaquil, ante el crecimiento 

habitacional para todas las clases sociales de la urbe.  La denominada vía 

a la Costa, vía a Daule y la autopista Terminal Terrestre-Pascuales 

constituyen los principales puntos de desarrollo en el casco urbano.  

También se espera un futura encuentro entre los cantones vecinos como 

Durán, Samborondón y Daule.  

1.1.2.2 Oferta de viviendas 

En  el  Ecuador  hay  un  “boom  inmobiliario”,  producto  de   las  políticas  

aplicadas por el Régimen actual. Esto está provocando que poco a poco 

el mercado se regule y que las constructoras diseñen planes con interés 

social, ya que ven este nicho una fuente de negocios importantes. 

En Guayaquil, decenas de proyectos inmobiliarios buscan cubrir la 

demanda, que se aproxima a 80 mil nuevas casas por año.  Según el 

Índice del Boletín Anuario N° 32 del BCE3 la evolución de la oferta 

habitacional en la ciudad de Guayaquil por metro cuadrado en el sector 

residencial o área metropolitana es más representativo con respecto al 

total de la producción de viviendas  

                                                           
3 Ver: http://www.bce.fin.ec/frame.php?CNT=ARB0000841 
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Un gran incremento en la producción de viviendas se dio en el 2004, 

pero en el área metropolitana representaba solo el 43.45%.  Las cifras del 

2010 reflejan que el 60% de la producción total es en el área residencial.  

Según los valores declarados por los participantes en el sector de la 

construcción, las cifras del 2010 coinciden que, en el 60% de la 

participación de la construcción en aéreas residenciales.  

Gráfico 2 Edificaciones por valor declarado en Guayaquil 
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En Guayaquil, La oferta de viviendas de interés social, no gozaban 

de interés por parte de los inversionistas, por ejemplo, Ciudad Victoria con 

8 000 soluciones habitacionales; Socio Vivienda Guayaquil que es 

conformado por 12 firmas constructoras guayaquileñas que prevé 

construir 14 000 viviendas (hasta el año 2013); el plan habitacional del 

Gobierno, Socio Vivienda Uno, con 2500 casas para familias de escasos 

recursos económicos; ciudad Olmedo con 10000 viviendas. 

Los constructores piensan que tendrán trabajo por varios años más. 

Se estima que entre la migración y las nuevas familias que se forman 
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cada año se necesitarán 40 mil viviendas en Guayaquil y sus alrededores.  

En la vía a Samborondón se construyen 21 ciudadelas con alrededor de 

2.100 casas; en la autopista vía a Daule se desarrollan 26 proyectos más, 

varios de ellos a gran escala.  Una totalidad de 46.300 nuevos inmuebles.  

En total, entre Guayaquil, Samborondón y Daule son por lo menos 67 

urbanizaciones que sumarán más de 48.400 en la urbe de Guayaquil. 

 

1.1.3 Demanda de viviendas 

El crecimiento acelerado de la población en Guayaquil ha 

dinamizado la oferta y la demanda de la vivienda, especialmente en el 

área metropolitana. Según el censo del 2010, del Instituto Ecuatoriano de 

Estadística y Censos (INEC), en Guayaquil era de alrededor de 26 mil 

casas (familias que alquilaban) y se sumaban otras 18 mil familias que 

vivían en ranchos y covachas. 

Las cifras del MIDUVI refieren que el déficit de viviendas nuevas en 

el 2006 era de 23,3% y en el 2010 de 19,3%.  Esta cifra está relacionada 

con las condiciones de pobreza, el poder adquisitivo de las personas y las 

fuentes de financiamiento. 

En cuanto al déficit cuantitativo el MIDUVI y la Subsecretaría de 

Hábitat y Vivienda coinciden en que el déficit habitacional bajó 9%, 

pasando de 756 806 unidades en el 2006 a 692 216 unidades en el 2010.   
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Un mapeo general arroja que las zonas con mayor déficit 

habitacional cualitativo son Guayaquil,  Machala, Cuenca, Ambato, Quito, 

Manabí, Los Ríos y la Sierra Centro, pues si bien las personas tienen una 

casa, son de caña en la Costa o de adobe en la Sierra.  

1.2 BASE CONCEPTUAL  

1.2.1 Desarrollo urbano 

El desarrollo urbano es la construcción de grandes edificios y centros de 

negocios, modernas avenidas, obras físicas que privilegian atractivos 

turísticos, instituciones públicas, conservación del patrimonio de la ciudad, 

etc. 4 (López, 2008)  Esta planificación satisface la demanda inmediata y 

genera ganancias económicas y sociales; los protagonistas son los 

demandantes (población) y oferentes (sector privado y Municipio). 

1.2.2 Conjunto habitacional 

Una definición no oficial (que no corresponden a un documento legal, ley, 

ordenanza, etc.) de conjunto residencial, se dice de un conjunto de 

viviendas concebidas dentro de un concepto integral, generalmente 

aprobado como un único proyecto o programa por la autoridad pública 

pertinente, dirigido hacia un sector de la población uniforme con las 

                                                           
4 TORRES, E.: "Desarrollo urbano sustentable" en Observatorio de la Economía Latinoamericana 
Nº 101, agosto 2008. Texto completo en http://www. eumed.net/cursecon/ecolat/la/ 
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mismas características sociales.   Otro autor considera al conjunto 

habitacional, como el agrupamiento de viviendas (Torres, 2008).5 

1.2.3 La vivienda 

La vivienda es la célula básica de los asentamientos humanos, permite la 

agrupación de personas, con fines relacionados al reposo, la alimentación 

y la vida en común y su entorno constituye el vínculo social elemental de 

la interrelación productiva global del hombre6.  Además, la vivienda es un 

referente espacial que le permite al hombre tener un punto fijo, 

permanecer en un lugar, tener arraigo; es decir, la vivienda debe 

interpretarse desde dos perspectivas: a partir de la función que cumple y 

desde las características físicas que la acondicionan. 

La vivienda se entiende como un bien complejo que satisface 

necesidades y debe tener un conjunto de atributos, los cuales varían de 

acuerdo al contexto histórico, cultural y social.  Por sus características, 

representa un bien relevante entre las preocupaciones y necesidades de 

la población, constituye un bien primario de defensa ante los rigores 

climáticos, de intercambio social, sirve para el uso y desarrollo familiar, 

mejora los estándares sociales, es una inversión durable y transable.  La 

jerarquía de las necesidades7 se clasifican en necesidades de déficit 

(fisiológicas, seguridad) y de desarrollo (autorrealización, autoestima y 

                                                           
5 Glosario de Bienestar Habitacional: Guía de Diseño para un Hábitat Residencial Sustentable. 
6 Ver: http://www.bvsde.ops-oms.org/bvsasv/e/iniciativa/posicion/tres.pdf 

7 MASLOW,  Abraham:  “Toward  a  Psychology  of  Being”.  New  York,  1968 
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social);  la vivienda cubre las necesidades de seguridad y protección y las 

relacionadas con el mantenimiento de un estado de orden y seguridad en 

el individuo y su familia. 

 

Gráfico 3 Pirámide de Maslow de la Jerarquía de las necesidades 

 
Fuente: Blog Universidad de Perú8 

Elaborado por: Autor 

1.2.4 Vivienda de interés social 

El estado en todos sus niveles de gobierno, según la Constitución de la 

Republica (2008), garantizará el derecho al hábitat y a la vivienda digna, 

para lo cual: Desarrollará planes y programas de financiamiento para 

vivienda de interés social.9  Además abarca dos aspectos 

complementarios de desarrollo urbano y de muy directa relación con este 

tipo de vivienda social: Para hacer efectivo el derecho a la vivienda, al 

hábitat y a la conservación del ambiente, las municipalidades podrán 

expropiar, reservar y controlar áreas para el desarrollo futuro.10  En este 

sentido, se entiende  por viviendas de interés social a aquellas que se 

                                                           
8 Ver: http://www.universidadperu.com/maslow-y-su-teoria-de-las-necesidades-humanas 
9 Constitución de la República del Ecuador, Artículo 375, inciso 5 
10 Constitución de la República del Ecuador Articulo376 
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desarrollan para garantizar el derecho a la vivienda de los hogares de 

menores ingresos. 

Otro ejemplo lo constituye la legislación chilena, quien su sistema no 

produce vivienda de interés social, sino que tiene la categoría de vivienda 

económica, a la que pueden financiar familias con ingresos medios hacia 

arriba pero no las que tienen ingresos de uno o dos salarios mínimos 

vitales, a los que deben llegar los programas de verdadero interés social. 

Por el contrario, la legislación española, considera una superficie útil 

máxima de 90 m2 para considerarlas como viviendas de protección 

oficial, son de costos más bajos y atienden a personas de más bajos 

recursos, como también sucede en Francia, Italia, Estados Unidos, etc. 

1.2.5 Déficit de vivienda 

Teóricamente, déficit de vivienda, se describe esta situación como el 

conjunto de las necesidades insatisfechas de la población en materia 

habitacional, existentes en un momento y un territorio determinado11.  El 

déficit puede ser estimado a futuro, en relación al crecimiento demográfico 

y al proceso de deterioro de las viviendas, una clasificación aproximada: 

a) Déficit absoluto o carencia de vivienda, es decir, la diferencia entre 

el total de familias y el total de unidades de vivienda. 

                                                           
11  Dirección General de Equipamiento Urbano y Vivienda, Elemento para una política 

nacional de vivienda, México, SAHOP, 1977. 
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b) Déficit relativo condiciones inadecuadas de habitabilidad, es decir, 

requerimientos para eliminar el hacinamiento en viviendas, y la 

sustitución de materiales que la constituyen. 

El déficit de vivienda no es un simple desajuste en el mercado 

habitacional, o consecuencia de diferencias técnicas, organizativas o de 

diseño en la producción de viviendas; su explicación se reflejan en los 

indicadores macroeconómicos de la población como el empleo y los 

niveles de ingreso que impiden que gran parte de la población pueda 

acceder a la adquisición de una vivienda y sus componentes: tierra, 

materiales de construcción, fuerza de trabajo, financiamiento y tecnología. 

Metodológicamente el INEC, clasifica el déficit habitacional en: 

Gráfico 4 clasificación del déficit 

 
Fuente: INEC 

Elaborado por: Autor 

 

El déficit cuantitativo implica la cantidad de viviendas demandada 

insatisfecha.  Esta variable estima la cantidad de viviendas que la 

sociedad debe construir o adicionar para que exista una relación uno a 

uno entre las viviendas adecuadas y los hogares que las necesitan. 

El déficit cualitativo no implica la necesidad de construir más 

viviendas, sino de mejorar las condiciones habitacionales de las mismas. 
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12 Las determinantes de esta variable son: por hacinamiento13, por 

servicios básicos y por materiales de construcción, y que por tanto 

requieren mejoramiento o ampliación de la unidad habitacional en la que 

habitan.  

1.3 ECUADOR: Sector de la construcción 

El sector de la construcción comprende 4 tipos de edificaciones: 

 

Gráfico 5 Tipo de edificaciones del sector construcción 

 
Fuente: Construcción e infraestrcutura 2010 

Elaboración propia 
 

En el país, el ciclo de desarrollo de la construcción, tuvo un importante 

despegue en los años 90.  Esto se refleja en las cifras de crecimiento de 

proyectos inmobiliarios y de expansión de proyectos de vivienda en 

ciudades como Guayaquil, Quito, Cuenca y Manta.  La recuperación del 

sector de la construcción en el año 2010, se atribuye principalmente al 

sistema crediticio que ha fluido en el sistema financiero nacional, desde la 

                                                           
12 INEC, Documento ¨Las Condiciones de Vida de los Ecuatorianos¨. 
13 Se consideran en esta situación a los hogares que habitan en viviendas con tres o más personas 
por dormitorio (excluye cocina baños y garajes). 
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banca pública y la banca privada.  Otro aspecto relevante es la confianza 

que los inversionistas extranjeros han puesto en los proyectos 

inmobiliarios, la estabilidad del coste de la mano de obra y el déficit de 

viviendas que existe en el país. 

1.3.1 Cifras macroeconómicas al 2011 

El crecimiento económico de la economía ecuatoriana para el año 2012 

se define por las expectativas electorales, la negociación de acuerdos 

comerciales y el impulso de la inversión del gobierno a través de la 

inyección de dinero vía gasto público.  Los representantes de los cuatro 

sectores más representativos de la economía creen que estos factores 

incurrirán en el incremento de la demanda de bienes y servicios aunque 

podría adolecer los resultados de la balanza comercial.14 

Según estadísticas del Banco Central (BCE), el sector de la construcción 

por clase de actividad contribuyó en proporción del Producto Interno Bruto 

(PIB) en un 8.5% durante el periodo 2000-2007, con una tasa de 

crecimiento promedio del 9.41%.  Esta tendencia de crecimiento tomó 

impulso en el año 2010, cuando en el cuarto trimestre se notó una subida 

del 11,16% en relación con los últimos tres meses del año 2009.  Las 

cifras indican, que sólo en el año 2010 este sector aportó con 2'338.291 

millones al PIB.   

                                                           
14 Leer: http://www.eluniverso.com/2012/01/03/1/1356/expectativas-4-sectores-superan-
crecimiento-2011.html 
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En el año 2011, el sector de la construcción registró en los tres primeros 

meses un mayor incremento del 17.45%, cifra que no se venía dando 

desde el 2002.  Encabezando así el crecimiento de los sectores que 

conforman el Producto Interno Bruto (PIB).   

En el gráfico #6, se presenta el VAB15 del sector de la construcción, según 

el último reporte de las cuentas nacionales trimestrales (diciembre 2011) 

la actividad de la construcción presentó un incremento de 6.6% en el 

tercer trimestre de 2011 (t/t-1) y su contribución a la variación del PIB fue 

positiva en 0.72%. Si relacionamos su desempeño con el tercer trimestre 

de 2010 (t/t-4), aumento en 31.7%. 

Gráfico 6 Evolución del VAB, Industria de la Construcción 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaborado por: Autor 

 
 

                                                           
15 Valor agregado bruto, es un indicador macroeconómico que mide el valor añadido agregado en 
un área económica. 
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De acuerdo a registros de los principales gobiernos municipales del país, 

en el tercer trimestre de 2011 la construcción de edificaciones16 

residenciales reportó un aumento de 1.2%, y la no residencial en 5.2%; en 

términos agregados (residencial y no residencial) el aumento fue de 3.1%, 

con relación al segundo trimestre de 2011. 

Los resultados de la Encuesta Mensual de Opinión Empresarial 

(EMOE) a empresas constructoras, estas revelan que la participación de 

la construcción residencial en el total de la construcción, pasó de 19.4%, 

presentada en el último trimestre del año 2010, al 26.1% en el 2011.  La 

evolución de esta actividad en el trimestre señalado, se debió por la 

continuación de la construcción de obras de infraestructura, en las que se 

destacan nuevas plantas hidroeléctricas y trabajos de vialidad por parte 

del Estado, pero también por el dinámico impulso que ha producido el 

aumento de la construcción de vivienda residencial privada. 

La inversión del Gobierno en carreteras, puentes y otras obras, la 

facilidad de crédito en la banca pública y privada y la cantidad de 

proyectos que han empezado su ejecución en el sector de la construcción 

haría que este sector de la construcción creciera al menos un 14% en el 

2012, similar a la expansión del 2011. 

En una economía pequeña y abierta como la ecuatoriana, muchos 

de los insumos requeridos deben ser importados.  El aumento de la 

demanda de viviendas ha provocado a su vez un incremento significativo 
                                                           
16 Obras residenciales (12 meses) y no residenciales  (18  meses),  de  los  “Permisos  de  Construcción  
Concedidos”. 
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de las importaciones de materiales para la construcción, de los precios de 

los materiales, equipo y maquinaria para la construcción, así lo expresa el 

índice general de precios de la construcción17.  El aumento en volumen de 

4.2% de las importaciones de materiales utilizados en la industria de la 

construcción, principalmente, piedras arenas y arcillas 55.2%, y, 

cementos sin pulverizar (Clinker) 3.7%. 

1.3.2 Contribución del Sector de la Construcción en el PIB 

Según estadísticas del Banco Central (BCE) el comercio, la construcción, 

la intermediación financiera y el sector industrial definieron el crecimiento 

del PIB el año 2011.  Para Martínez (2011) el sector de la construcción, 

seguido por el de servicios, está guiando el crecimiento económico.  En el 

grafico #7, vemos que el aporte del comercio y la manufactura son 

mínimos en comparación al sector de la construcción.18 

Gráfico 7 Participación de los sectores de la economía en el PIB 

 
Fuente: Diario El Universo  

Elaborado por: Autor 

                                                           
17 Mide mensualmente la evolución de los precios (a nivel de productor o importador) de los 
materiales, equipo y maquinaria de la construcción. 
 18 Ver: http://www.realidadecuador.com/2011/07/ecuador-enrumbado-al-crecimiento.html 
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En el tercer trimestre de 2011 destacan los crecimientos de las siguientes 

actividades económicas: Fabricación de productos refinados de petróleo, 

9.6%; Construcción (residencial, no residencial y obra civil), 6.6%; Pesca 

(captura de peces y producción camaronera) 2.9%; Industria 

manufacturera (excepto refinación de petróleo), 2.4%, Otros Servicios, 

2.2%; Intermediación financiera, 1.8%.19  

En el gráfico #8,  se observa las contribuciones efectivas que realizaron 

cada una de las actividades económicas al crecimiento del PIB del tercer 

trimestre de 2011, destacan: Construcción, 0.72%; Otros servicios, 0.36%; 

Industria manufacturera (excepto refinación de petróleo), 0.34%; 

Refinación de petróleo, 0.16%; Comercio (mayor y menor), 0.10%. 

 

Gráfico 8 Contribución de las industrias a la variación trimestral del PIB 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaborado por: Autor 

 
 

                                                           
19 Estos valores representan el valor agregado bruto por industria. 
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1.3.3 Determinantes del sector de la construcción. 

Los factores que favorecieron al crecimiento del sector de la 

construcción, según varias publicaciones, son los créditos hipotecarios y 

los fideicomisos para las empresas constructoras. 

A partir del 2010, aumentó la entrega de créditos hipotecarios por 

parte del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), a través del 

Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (BIESS). Otro 

producto del BIESS fue la promoción del cambio de hipotecas. 

Según las cifras del BIESS la inversión en créditos hipotecarios 

mantiene su ritmo desde el año 2010.  Durante el último trimestre del 

2010, los desembolsos llegaron a US$133,91 millones, mientras que en el 

primer trimestre del 2011 fueron US$133,33 millones.   

En el 2011 entregó USD 722,05 millones en préstamos 

hipotecarios y para el 2012 tiene previsto otorgar USD 900 millones20.  

Según la proyección inicial del BIESS, se espera que la entrega de 

créditos hipotecarios para el 2013 llegue a US$2.900 millones.  Así el 

BIESS se convierte en una de las instituciones con mayor participación de 

mercado en créditos de vivienda, con un total del 36% de los créditos 

otorgados por el sistema financiero nacional pertenece a la gestión de 

esta institución en el 2010. 

 

                                                           
20 El presupuesto para el 2012, es bajo respecto del déficit de vivienda en el país (1,2 millones de 
unidades habitacionales a nivel nacional). 
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Gráfico 9 Evolución créditos entregados por el BIESS 

 
Fuente Diario El Comercio 

Elaborado por: Autor 

La evolución del total del volumen de crédito concedido por el sistema 

financiero nacional, mostró un crecimiento (t/t-1) del 1.1%, en el tercer 

trimestre de 2011, destacando la concesión de micro crédito (8.6%) y 

tarjetas de crédito (7.9%).  

La variación interanual (respecto al tercer trimestre de 2010, t/t-4) del 

volumen de crédito otorgado fue de 25.9%, destacándose el crédito 

otorgado para vivienda que se ubicó en el 99.9%, con un aumento de 

91.8% de operaciones de crédito. (Ver anexo 1).   

La tabla 1 presenta los datos relativos y nominales, respecto al 

volumen de crédito total por el sistema financiero nacional para la 

construcción de vivienda.  En número de operaciones realizadas y al 

monto efectuado. 
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Tabla 1 Volumen de crédito total concedido 

 
Fuente: Sociedades financieras 

Elaborado por: Autor 

 

El gráfico #10 presenta la evolución del volumen de crédito concedido 

por el sistema financiero nacional para la construcción de viviendas, y la 

cantidad de operaciones realizadas.  

Gráfico 10 Volumen de crédito 

 
Fuente: Sociedades financieras 

Elaborado por: Autor 

Otros incentivos que han dado lugar al auge del sector de la 

construcción, es el financiamiento para la adquisición de viviendas con el 

plan  “Mi  Primera  Vivienda”  del  Ministerio  de  Desarrollo  Urbano y Vivienda 
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(MIDUVI) y los créditos programados por BID (100$ millones para 

vivienda popular).   

Los bancos están abriendo rápidamente sus segmentos de crédito 

para la vivienda, en lo que constituye un esfuerzo de las instituciones 

financieras por expandir su alcance para las personas de escasos 

recursos. Mutualista Pichincha, que desde hace muchos años es un 

referente en el mercado inmobiliario, prevé que el 44.85% del total del 

presupuesto de origen de crédito proyectado para el 2011 estará 

destinado a vivienda21. 

En el 2012, el sector privado estará sujeto a nuevas reglas, como 

Código Orgánico de la Producción (incentivos fiscales a empresas), Ley 

de Regulación y Control de Poder de Mercado (control de prácticas 

anticompetitivas), Ley de Responsabilidad Ambiental y Optimización de 

los Ingresos del Estado (impuesto ambiental, a consumos especiales, a la 

salida de capital, etc.), la Ley de Economía Popular y Solidaria (apoyo y 

crédito a microempresas, cooperativas, asociaciones, etc. redistribuirá 

ingresos) y la Ley de Mercado de Valores (financiamiento empresarial). 

 

 

 

 

 

 
                                                           
21 Banco del  Pacífico  participa  con  dos  productos:  “Mi  primera  casa”  e  “Hipoteca  Pacífico”. 
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CAPÍTULO 2 

2. PLANIFICACIÓN URBANÍSTICA CON METODOLOGÍA MARCO 

LÓGICO  

2.1  MODELO: Organización del proyecto habitacional 

2.1.1 Ciclo del proyecto 

Según la metodología propuesta por la comisión europea (2001), 

entiende a un proyecto como un grupo de actividades con vistas a 

alcanzar un objetivo específico en un tiempo determinado, y define a un 

programa como una serie de proyectos cuyos objetivos reunidos 

contribuyen al objetivo general en sus distintos niveles22. 

Un  proyecto  es  “una  serie  de  actividades  encaminadas  a  alcanzar  

objetivos claramente definidos en un período de tiempo dado y con un 

presupuesto  determinado”.23 Esta definición abarca una variedad de tipos 

de proyectos relativos al alcance, objetivos, enfoques y métodos.  Sin 

embargo, son muchos los elementos básicos comunes a todos ellos. 

El   “ciclo   del   proyecto”   es   una   forma   de   ver   los   elementos  

principales que tienen en común los proyectos y su interrelación 

ordenada.  Mientras que el objetivo de   la  “gestión  del  ciclo  del  proyecto”  

es mejorar la gestión de los proyectos (y programas) asegurando que 

                                                           
22 Recuperado en: 
http://www.redalmamater.edu.co/sitio/Archivos/Documentos/Documentos/00000435.pdf 
23 Comisión Europea (2004) 
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durante el diseño y la ejecución sean tenidas en cuenta todas las 

cuestiones y circunstancias pertinentes. 

Los proyectos, orientados a oportunidades de negocio, se 

planifican y se llevan a cabo según una secuencia establecida, que 

empieza con una estrategia convenida, que supone la idea de una acción 

precisa, que luego se formula, se ejecuta y se evalúa para mejorar la 

estrategias e intervenciones futuras.  Dicho proceso debe definir lo que 

hay que hacer, como hacerlo, ejecutar acciones específicas que conlleven 

al producto final, realizar el seguimiento y el control para su continuidad.  

Independientemente de la actividad económica que se ha decidido 

emprender, la duración del proceso y los involucrados en el mismo, el 

ciclo del proyecto puede estructurarse en 6 etapas: (i) programación; (ii) 

identificación; (iii) instrucción; (iv) financiación; (v) ejecución; y (vi) 

evaluación.24  

Gráfico 11  Ciclo del proyecto 

 
                                                           
24 Fuente:   Documento   “Gestión   de   Proyectos”   del  Centro de Estudio para la comunidad de la 
ESPOL 
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Fuente: Comisión Europea 
Elaborado por: Autor 

Para cada etapa la siguiente definición:  

2.1.1.1 Programación 

Momento en el que se establecen las orientaciones y principios generales 

de la cooperación, acuerdo de áreas sectoriales y temáticas prioritarias. 

2.1.1.2 Identificación 

En el marco del programa, se analizan los problemas, las necesidades y 

los intereses de posibles partes interesadas, y se determinan y 

seleccionan ideas para proyectos y otras acciones. 

2.1.1.3 Instrucción (o valoración inicial) 

Se examinan todos los aspectos importantes de la idea, teniendo en 

cuenta los puntos de vista de las partes interesadas, la pertinencia de la 

idea en lo relativo a los problemas, su factibilidad y otras cuestiones.  

Durante la fase de valoración inicial se suelen utilizar extensamente 

muchas herramientas que pueden resultar útiles para integrar la gestión 

del riesgo de desastres, por ejemplo: 

- análisis de la vulnerabilidad; 

- análisis de medios de subsistencia comunitarios; 

- evaluación del impacto social, etc. 
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También aquí es importante la información sobre amenazas.  Los marcos 

lógicos y de resultados, comúnmente utilizados en el diseño de proyectos. 

2.1.1.4 Financiación 

Sobre la base de la valoración inicial, las partes involucradas deciden si 

financiar o no el proyecto. 

2.1.1.5 Ejecución 

Se llevan a cabo las actividades planificadas para alcanzar los objetivos. 

Se evalúan los progresos a través de un seguimiento, a fin de poder 

realizar ajustes de acuerdo con las nuevas circunstancias. 

2.1.1.6 Evaluación  

Para estimar los logros y el impacto del proyecto se examinan la 

pertinencia de los objetivos y el grado en que se han conseguido, el 

aprovechamiento de los recursos y la sostenibilidad. 

- La viabilidad técnica incluye los costos de fábrica directos (materia 

prima y mano de obra) y los costos indirectos de fábrica. 

- Viabilidad económica y financiera 

- Viabilidad ambiental 

2.1.2 Enfoque Marco Lógico (EML) 

El análisis del marco lógico es una herramienta muy conocida para 

diseñar y gestionar proyectos.  Este método implica la estructuración de 
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los resultados de un análisis que permite presentar de forma sistemática y 

lógica los objetivos de un proyecto o programa.   

Este ejercicio debe reflejar las relaciones de causalidad entre los 

diferentes niveles de objetivos, indicar cómo se puede verificar si se han 

alcanzado los objetivos y definir las hipótesis fuera del control del 

proyecto / programa que pueden influir en su éxito. 

Los resultados de este proceso se resumen en un matriz marco lógico: 

Tabla 2 Matriz Marco Lógico 

 
Fuente: ESPOL 

Elaborado por: Autor 

Las filas de la matriz presentan información acerca de cuatro distintos 

niveles de objetivos llamados:  

El FIN describe la situación esperada una vez que el proyecto ha 

estado funcionando por algún tiempo.   
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El PROPÓSITO presenta la situación esperada al concluir su 

ejecución de cada una de las actividades del proyecto. 

Los COMPONENTES describen lo que debe ser completado 

(entregado) durante la ejecución o al término de esta.   

Las ACTIVIDADES serán específicas y deberán ser realizadas 

durante la ejecución del proyecto para producir los Componentes. 

Las columnas de esta tabla se utilizan para registrar lo siguiente:  

El RESUMEN NARRATIVO sirve para registrar los objetivos del 

proyecto y las actividades que será necesario desarrollar para el logro de 

éstos.  La  columna  se  denomina  “Columna  de  objetivos”  u  “Objetivos”.     

Los INDICADORES nos permitirán controlar el avance del proyecto 

y evaluar los logros alcanzados.   

Los MEDIOS DE VERIFICACIÓN son las fuentes de información a 

los que se puede recurrir para obtener los datos necesarios para calcular 

los indicadores definidos en la segunda columna.   

Los SUPUESTOS sirven para anotar los factores externos cuya 

ocurrencia es importante para el logro de los objetivos del proyecto.  
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2.1.2.1 Complemento del uso del EML 

La MML es una herramienta muy útil y recomendable para la 

gestión del ciclo de vida de los proyectos, pero debe ser utilizada en 

conjunto con otras técnicas y métodos en las distintas fases del ciclo de 

vida de los proyectos.  Los dos métodos que se utilizan en conjunto con la 

MML en distintas metodologías de preparación de proyectos, son el 

“Análisis  de  involucrados”,  el  “Árbol  del  problema”,  el  Árbol  de  objetivos”  y  

el  “Análisis  de  alternativas”. 

2.1.2.1.1 Análisis de Involucrados 

Considera los intereses y expectativas de los involucrados. 

Distintas organizaciones, empresas, grupos e individuos participarán o 

estarán interesados en cualquier proyecto.  

El análisis se presenta en un cuadro descriptivo, en el cual se 

define los intereses, las fortalezas, las debilidades y los posibles conflictos 

de cada uno de los actores involucrados directamente e indirectamente 

con la ejecución de los proyectos. Con este análisis se pretende identificar 

los obstáculos reales que las partes interesadas consideran como 

prioritarios e intentan vencer. 
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Tabla 3 Matriz de Análisis de Involucrados 
MATRIZ DE INVOLUCRADOS

Fortalezas Debilidades Posibles 
conflictosActores Intereses sobre la 

problematica

 
Fuente: ESPOL 

Elaborado por: Autor 

 

2.1.2.1.2 Análisis de causa y efecto: Árbol de Problemas 

Permite analizar la situación existente en relación con la 

problemática en la forma que la perciben los involucrados; identifica los 

problemas principales en dicho contexto y las relaciones causa-efecto 

entre dichos problemas.  Muestra las interrelaciones entre los problemas 

detectados; y, visualiza las relaciones en el diagrama. 

El análisis se presenta en forma de diagrama, en el cual por un 

problema dado los efectos se sitúan en la parte superior y sus causas en 

la inferior.  Con este análisis se pretende identificar los obstáculos reales 

que las partes interesadas consideran como prioritarios e intentan vencer. 
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Gráfico 12 Matriz Árbol de Problemas 

 
Fuente: ESPOL 

Elaborado por: Autor 

2.1.2.1.3 Análisis de jerarquía de objetivos: Árbol de Objetivos 

En el diagrama suelen aparecer algunos objetivos que no pueden 

ser realizados por medio del proyecto previsto. Dichos objetivos deben 

formar parte de otros proyectos. 

Algunos objetivos podrían resultar poco realistas, por lo que sería 

necesario encontrar otras soluciones al problema planteado, o bien 

renunciar a encontrar una alternativa.  Esta técnica permite: 

i. Describir una situación óptima luego de solucionar los problemas. 

ii. Identificar las relaciones medios-fines entre los objetivos 

iii. Visualizar estas relaciones medios-fines en el diagrama. 
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Gráfico 13 Matriz Árbol de Objetivos 

 
Fuente: ESPOL 

Elaborado por: Autor 

 

 

2.1.2.1.4 Análisis de Alternativas 

Para efectuar el análisis de alternativas es necesario: 

i. Identificar soluciones alternativas que puedan llegar a ser 

estrategias del proyecto. 

ii. Evaluar estas posibles estrategias. 

iii. Determinar la estrategia a ser adoptada por el proyecto. 
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2.2 LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN PARA PLAN DE 
DESARROLLO DE VIVIENDAS DE INTERÉS SOCIAL 

 

2.1 INFORMACIÓN GENERAL 

Se planteó una encuesta a los potenciales clientes e interesados en 

viviendas de interés social con la finalidad de validar la idea de la venta de 

casas para la PUERTA DEL RÍO 

Tabla 4 Población y muestra 

Elementos Ni (Población) n (muestra) 
Habitantes de zonas (jefes 
y jefas de hogar) aledañas 

al sector beneficiado  
6500 399 

 
Fuente: Datos obtenidos en el proceso de investigación 
Elaborado por: Autor 

 

La percepción que se tiene, de acuerdo al estudio de tipo descriptivo que 

se realizó en zonas aledañas es la siguiente. Se realizaron 399 encuestas 

derivadas de la siguiente fórmula: 

 

Donde 

Tabla 5 Tabla de descripción de la muestra 

N 6500 
P 0,5 
Q 0,5 
E 5% 
Z 1,96 
n inicial 400 
n final 399 

Fuente: Datos obtenidos en el proceso de investigación 
Elaborado por: Autor 
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Al no realizarse una prueba piloto, se considera la probabilidad de 

ocurrencia de un 50%, el margen de error de un 5%, por tal razón y al 

tratarse de una población finita, el valor de la muestra es de 399.  

Los resultados obtenidos para el tema específico fueron los siguientes: 

EDAD DEL ENCUESTADO  

Tabla 6 Edad 

EDAD 
ÍTEMS  Valores 

absolutos % 

1 
<24 100 25% 
24-34 199 50% 
<34 100 25% 

  TOTAL 399 100% 
Fuente: Datos obtenidos en el proceso de investigación 
Elaborado por: Autor 

 

Gráfico 14 Edad 

 
Fuente: Datos obtenidos en el proceso de investigación 
Elaborado por: Autor 
 

Los resultados muestran que el 50% de los encuestados jefes y jefas de 

hogar están en un rango de edad de 24 a 34 años, esto puede evidenciar 

que existen personas sin acceso a viviendas casadas a temprana edad  
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SEXO DEL ENCUESTADO  

Tabla 7 Sexo 

 

SEXO 
ÍTEMS  Valores 

absolutos  % 

2 
Masculino 250 63% 
Femenino 149 37% 

TOTAL 399 100% 
Fuente: Datos obtenidos en el proceso de investigación 
Elaborado por: Autor 

 
 

Gráfico 15 Sexo 

 

Fuente: Datos obtenidos en el proceso de investigación 
Elaborado por: Autor 

 

Los resultados muestran que el 63% de los encuestados son hombres a 

diferencia del 37% que son mujeres. Las encuestas en la gran parte se 

realizaron no pudiendo tener equidad de género debido a que las 

personas se mostraban reacias para dar información. 
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ACERCA DE LAS VIVIENDAS DE INTERÉS SOCIAL  

Tabla 8 VIVIENDAS DE INTERÉS SOCIAL 

 

CONOCE  ACERCA DE LAS VIVIENDAS DE INTERÉS SOCIAL 

ÍTEMS  Valores 
absolutos % 

3 
Si 145 36% 
No 254 64% 
TOTAL 399 100% 

Fuente: Datos obtenidos en el proceso de investigación 
Elaborado por: Autor 

 

Gráfico 16 VIVIENDAS DE INTERÉS SOCIAL 

 

Fuente: Datos obtenidos en el proceso de investigación 
Elaborado por: Autor 

 

Respecto al termino de las viviendas de interés social, se pudo evidenciar 

que las personas no conocen esta terminología, por entrevistas realizadas 

más se enfocan en viviendas de tipo popular sin embargo tienen la misma 

connotación  
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CASA PROPIA  

Tabla 9 Casa propia  

TIENE USTED CASA PROPIA 

ÍTEMS  Valores 
absolutos % 

4 

SI 12 3% 
NO 150 38% 
NO RESPONDE 237 59% 
TOTAL 399 100% 

Fuente: Datos obtenidos en el proceso de investigación 
Elaborado por: Autor 

 

 

Gráfico 17 Casa propia  

 

Fuente: Datos obtenidos en el proceso de investigación 
Elaborado por: Autor 

 

Respecto a la disponibilidad de casa propia, se pudo evidenciar que el 

38% no tiene casa propia a diferencia del 3% que manifiesta si tener casa 

propia, hubo un 59% de personas que no respondían probablemente por 

temores. 
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ESPACIOS DONDE VIVE  

Tabla 10 Espacios 

 

El espacio en donde vive ahora no es suficiente para la cantidad de 
personas que integran su familia? 

ÍTEMS  Valores 
absolutos % 

5 
Si 340 85% 
No 59 15% 
TOTAL 399 100% 

Fuente: Datos obtenidos en el proceso de investigación 
Elaborado por: Autor 

 

Gráfico 18 Espacios  

 

Fuente: Datos obtenidos en el proceso de investigación 
Elaborado por: Autor 

 

Respecto si el lugar donde  vive ahora no es suficiente para la cantidad de 

personas que integran su familia, el 85% manifiesta que efectivamente no 

es suficiente seguido del 15% que manifiesta que el espacio es el 

adecuado. 
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ADQUISICIÓN DE CASAS 

Tabla 11 Casas 

Ha usted pensado en el último año en obtener una casa para darle 
una mejor calidad de vida a su familia 

ÍTEMS  Valores 
absolutos % 

6 
Si 250 63% 
No 149 37% 
TOTAL 399 100% 

Fuente: Datos obtenidos en el proceso de investigación 
Elaborado por: Autor 

 

Gráfico 19 Casas 

 

Fuente: Datos obtenidos en el proceso de investigación 
Elaborado por: Autor 

 

De acuerdo a la información presentada, el 63% considera que si ha 

usted pensado en el último año en obtener una casa para darle una mejor 

calidad de vida a su familia, esto se puede validar con la demanda actual 

de viviendas, el mercado mobiliario ha tenido un repunte significativo en 

los últimos años. 
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OFERTA DE VIVIENDA  

Tabla 12 Vivienda  

Cree usted que las unidades básicas de vivienda ofertadas al público 
en la actualidad, cubren con los aspectos básicos en cuanto; a su 

estética, funcionalidad, seguridad y precio? 

ÍTEMS  Valores 
absolutos % 

7 
Si 256 64% 
No 143 36% 
TOTAL 399 100% 

Fuente: Datos obtenidos en el proceso de investigación 
Elaborado por: Autor 

 

Gráfico 20 Vivienda 

 

Fuente: Datos obtenidos en el proceso de investigación 
Elaborado por: Autor 

 

De acuerdo a los resultados, el 65% se cree  que las viviendas ofertadas 

al público en la actualidad, cubren con los aspectos básicos en cuanto; a 

su estética, funcionalidad, seguridad y precio, sin embargo se deben de 

considerar aspectos como los de acceso a crédito que también ha sido 

evidenciado. 
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TRÁMITES PARA LA OBTENCIÓN DE UNA CASA  

 

Tabla 13 Trámites  

Según su opinión son fáciles los trámites para la obtención de una 
vivienda o un crédito para la vivienda 

ÍTEMS  Valores 
absolutos % 

8 
Si 45 11% 
No 354 89% 
TOTAL 399 100% 

Fuente: Datos obtenidos en el proceso de investigación 
Elaborado por: Autor 

 

Gráfico 21 Trámites 

 

Fuente: Datos obtenidos en el proceso de investigación 
Elaborado por: Autor 

 

Los jefes y jefas de hogar manifiestan que existen muchas trabas al 

momento de realizar los trámites para la obtención de una vivienda o un 

crédito para la vivienda, de acuerdo a los resultados, el 89% manifiesta 

que no son fáciles a diferencia de solo un 11% que manifiesta que son 

fáciles. 
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Unidades de vivienda 

Tabla 14 UNIDADES DE VIVIENDA 

 

Prefiere usted adquirir una casa en un unidades de vivienda o prefiere 
que se construya en un terreno propio? 

ÍTEMS  Valores 
absolutos % 

9 
Unidades de vivienda 210 53% 
terreno propio 189 47% 
TOTAL 399 100% 

Fuente: Datos obtenidos en el proceso de investigación 
Elaborado por: Autor 

 

Gráfico 22 UNIDAD HABITACIONAL 

 

Fuente: Datos obtenidos en el proceso de investigación 
Elaborado por: Autor 

 

De acuerdo a los datos mostrados, el 53% manifiesta que prefiere en 

unidades de vivienda a diferencia que se construya en un terreno propio, 

esto probablemente debido a las facilidades que muestra los conjuntos 

habitacionales dotando de servicios básicos eficientes  y de distracción 

para los niños y adultos. 
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CRÉDITO HIPOTECARIO DE INTERÉS SOCIAL 

 

Tabla 15 Crédito hipotecario 

Una casa nueva promovida a través de un crédito hipotecario de 
interés social, sería una buena solución para su problema de 

vivienda? 

ÍTEMS  Valores 
absolutos % 

10 

SI 300 75% 
NO  54 14% 
No responde  45 11% 
TOTAL 399 100% 

Fuente: Datos obtenidos en el proceso de investigación 
Elaborado por: Autor 

 

Gráfico 23 Crédito hipotecario 

 

Fuente: Datos obtenidos en el proceso de investigación 
Elaborado por: Autor 

 

De acuerdo a los resultados, el 75% considera que una casa nueva 

promovida a través de un crédito hipotecario de interés social, sería una 

buena solución para su problema de vivienda, a diferencia del 14% que 

manifiesta lo contrario, además un 11% no responde la pregunta. 
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PLAN DE DESARROLLO URBANÍSTICO DE VIVIENDAS POPULARES 

 

Tabla 16 Plan de desarrollo  

CONSIDERA USTED QUE SE DEBE DE PROMOVER UN PLAN DE 
DESARROLLO  URBANÍSTICO  DE  VIVIENDAS  POPULARES  “PUERTO  

DEL  RIO”  EN  LA  CIUDAD  DE  GUAYAQUIL. 

ÍTEMS  Valores 
absolutos % 

11 
Si 357 89% 
No 42 11% 
TOTAL 399 100% 

Fuente: Datos obtenidos en el proceso de investigación 
Elaborado por: Autor 

 

Gráfico 24 Plan de desarrollo 

 

Fuente: Datos obtenidos en el proceso de investigación 
Elaborado por: Autor 

 

Esta pregunta es clave para validar el trabajo de investigación para 

efectos de los resultados, el 89% del total de los encuestados manifiesta 

que si considera que se debe de promover un plan de desarrollo 

urbanístico   de   viviendas   populares   “puerto   del   rio”   en   la   ciudad de 

Guayaquil. 
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DISPOSICIÓN A PAGAR  

Tabla 17 Disposición a pagar 

CUANTO ESTARÍA DISPUESTO A PAGAR POR LAS CASAS 

ÍTEMS  Valores 
absolutos   

12 PROMEDIO 17800 DÓLARES 
DESVIACIÓN 3400 DÓLARES 

        
Fuente: Datos obtenidos en el proceso de investigación 
Elaborado por: Autor 

 

 

Gráfico 25 Disposición a pagar  

 

Fuente: Datos obtenidos en el proceso de investigación 
Elaborado por: Autor 

 

Respecto a la disposición a pagar se pudo evidenciar que de acuerdo al 

mercado objetivo, el promedio por el pago de viviendas es de 17800 

dólares, el valor es bajo debido a que son programas de vivienda de 

interés social donde los estratos económicos que acceden son de clase 

media baja. 
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CAPÍTULO 3 

3. PLAN DE DESARROLLO URBANÍSTICO  

3.1 DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN 

3.1.1 introducción 

Se definió anteriormente al “ciclo   del   proyecto”   como   el   circuito   que  

contiene los elementos principales que tienen en común los proyectos y 

su interrelación ordenada; y su misión alcanzar objetivos claramente 

definidos en la planificación, en un período de tiempo establecido y con un 

presupuesto determinado. 

En este capítulo empezamos a desarrollar establecer los parámetros para 

el plan de desarrollo urbanístico, siguiendo el marco teórico elegido, el 

ciclo de gestión del proyecto. Empezamos por describir cuales los 

ingresos esperados y el horizonte temporal estimado para la culminación 

del proyecto habitacional. 

3.2  PROGRAMACIÓN 

3.2.1 Ficha Técnica 

La ficha técnica de identificación del proyecto es: 
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Tabla 18 Datos técnicos 

Razón social  ECITEL SA 
Ubicación Noroeste de la ciudad de 

Guayaquil 
Horizonte 
temporal 

2015- 2016  

Provincia- 
Cantón 

Guayas- Guayaquil 

Elaboración propia 
Elaborado por: Autor 

3.2.2 Planificación general del proceso de construcción 

A continuación se muestra la planificación trimestral para la construcción 

de las cien viviendas presupuestadas para el presente proyecto.  En la 

tabla que se presenta a continuación vemos que el horizonte temporal 

elegido es de seis trimestres, equivalente a 18 meses. 

Tabla 19 Presupuesto de viviendas construidas  

 UNIDAD # casas Valor unitario 
(vivienda) 

INGRESO 
 

IV TRIMESTRE  2014 0 0  $                               -    

I   TRIMESTRE 2015 10  $         15.400,00   $            154.000,00  

II  TRIMESTRE 2015 15 $         15.400,00   $             231.000,00  

III TRIMESTRE 2015 20 $         15.400,00   $             308.000,00  

IV TRIMESTRE 2015 25 $         15.400,00   $             385.0000,00  

IV TRIMESTRE 2015 30 $         15.400,00   $             462.0000,00  

Elaboración propia 
Elaborado por: Autor 

 

En la tabla describimos para el sector A y para el sector B el número de 

unidades de viviendas que ha de tener cada sector, el precio unitario y su 

valor total.  Son 50 unidades en el sector A y 50 unidades en el sector B, 
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con las mismas características.  En el gráfico siguiente vemos la 

distribución porcentual de la producción total de viviendas. 

 

Gráfico 26  Porcentaje de construcción total por semestre 

 
Elaboración propia 

Elaborado por: Autor 

Los ingresos que por ventas de cada uno de los sectores se esperan 

obtener sean alrededor de 200000 de dólares que se estiman al finalizar 

todos los períodos de ejecución del proyecto.   

El total de unidades de viviendas es de 50 viviendas para cada sector, es 

decir, 100 en total.  El precio de las viviendas va incrementando a medida 

que pasan los semestres, por sus propias características de construcción.  
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3.3  IDENTIFICACIÓN 

3.3.1 Razones que motivan la realización del proyecto 

Guayaquil requiere cubrir la demanda habitacional de la población, 

específicamente en lo que se refiere a la clase media baja que ha sido 

desatendido por el sector constructivo en la Costa.  Proyectos de este tipo 

de urbanización con viviendas sociales con facilidades de pago, cubrirían 

en gran medida la demanda.  Al no darle la debida importancia a este tipo 

de propuestas urbanísticas damos pie para que continúe proliferando las 

invasiones de tierras, causando un desorden en las ciudades. 

Generalmente la clase media baja queda desatendida a nivel de 

ofertas de viviendas debido a que las empresas constructoras centran sus 

programas habitacionales a sectores de estratos sociales medio-alto y 

alto mayoritariamente, por otro lado el sector financiero selecciona 

clientes de menor riesgo optando por clientes con patrimonios y/o 

calificación positiva en la central de riesgos en el país. 

Uno de los principales obstáculos de la aspiración de acceder al 

crédito hipotecario es la entrada de la vivienda que por lo general es del 

30 % que exigen las instituciones financieras para conceder el préstamo, 

ha esto sumado la situación económica que vive el país en su mayoría, le 

resulta muy difícil poseer dicha cantidad, las constructoras dan facilidades 

para el pago de la entrada de hasta 24 meses de plazo, sin embargo una 

vez cancelado ese valor es responsabilidad del usuario conseguir el 

préstamo con alguna entidad financiera. 
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3.3.2 Descripción de la situación sin proyecto 

En los actuales momentos la mayoría de los proyectos privados de 

urbanización están enfocados a las clases media y alta de la población 

por su objeto natural de la obtención de mayores ganancias.  Por otro 

lado las entidades financieras del país facilitan préstamos de vivienda o 

hipotecarios teniendo como base la aportación del 30% por parte del 

cliente, así como de un análisis exhaustivo respecto a los ingresos, bienes 

y/o patrimonios cruzados con el endeudamiento actual.  Acorde al estudio 

realizado el sector medio bajo aspira a viviendas que oscilan entre los 

UDS 15,000.00 y USD 25,000.00 con condiciones de pago viables, 

aportando como monto inicial hasta el 30% de entrada.  

3.3.3 Cambios esperados a partir del proyecto 

Los cambios esperados a partir de la implementación del proyecto, es 

mejorar  las condiciones de habitar de las personas que adquieran una de 

estas viviendas. Que el sector constructor en conjunto con el sector 

financiero inviertan sus recursos en este tipo de proyectos que son de 

mucha rentabilidad y socialmente beneficiosos. Así mismo se espera 

generar fuentes de trabajo y disminuir en gran medida las invasiones de 

terrenos privados o municipales.  Con el proyecto de urbanización de 

viviendas   populares   “CEIBOS   DEL   RIO”   se   cubre   mínima   parte   la  

demanda actual de la ciudad de Guayaquil sin embargo este proyecto 

contribuirá para que inversionistas privados y/o públicos se enfoquen en 

los planes urbanísticos para estratos sociales medios bajos y no solo para 

los estratos altos. 
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3.4 METODOLOGÍA MARCO LÓGICO (valoración inicial) 

3.4.1 Análisis de involucrados 

 

Tabla 20  Matriz de involucrados 

Grupos opositores.  
Intereses politicos 
de la competencia.

Proveedores

Generar 
rentabilidad con la 
venta al por mayor 

de materiales.

Reduccion de 
costos en 

economias de 
escala.

Fuerte 
competencia en la 

industria de la 
construccion.

Competencia 
directa, impuestos 

y aranceles.

Transportistas 
del sector

Introducir nuevas 
lineas y recorridos 

diarios.

Sevicio a la 
comunidad.

Dificil acceso a la 
urbanizacion.

Fomentar el 
desarrollo de la 

urbe.

Experiencia en 
proyectos de 
construccion 

masivos.

Presupuesto 
limitado.

Grupos politicos 
contrarios.

Ministerio de 
urbanizacion y 

vivienda 
(MIDUVI)

Procurar la 
creacion de 

viviendas y el 
desarrollo urbano.

M.I. 
Municipalidad 
de Guayaquil

Gobierno 
nacional

Generar proyectos 
privados y publicos 
para cubrir el deficit 

de vivienda.

Apoyo politico y 
respaldo legal.

Intereses politicos 
de la oposicion.

Acceso al servicio 
de transporte 

publico urbano.

Fortalezas Debilidades Posibles 
conflictosActores

Apoyo directo del 
gobierno nacional 

con subsidios.

Intereses sobre 
la problematica

Banca Privada

Grupos politicos 
contrarios.

Grupos opositores.  
Intereses politicos.

Generar utilidades 
y rentabilidad a 

corto plazo.

Experiencia en 
creditos 

hipotecarios.

Deficit de viviendas 
populares.  

Presupuesto 
insuficiente.

Tasas de interes 
desfavorables.  

Legislacion 
conveniente.

 
Elaboración propia 

Elaborado por: Autor 
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3.4.2 Análisis de causa y efecto: Árbol de Problemas 

El árbol de problemas tiene sentido de abajo para arriba en la tabla 2.4.  

El problema principal  que  ha  de  resolver  el  proyecto,  es  el  “incremento  del  

déficit   de   vivienda   en   los   estratos   sociales   medios   y   bajos”.      Hemos  

identificado 3 consecuencias que surgen del problema principal que son: 

1. Incremento de invasiones en los últimos anos. 

2. Atractivo productivo en el sector de la construcción. 

3. Alto índice de canon de arriendo.  

Tabla 21 Árbol de problemas 

ARBOL DE PROBLEMAS 

Precarias condiciones de vida 

↑ 

 - 1 -   - 2 -   - 3 -  

AUMENTO DE 
INVASIONES 

COMPETENCIA EN 
EL SECTOR DE LA 
CONSTRUCCION 

ALTO INDICE DE CANON 
DE ARRIENDO 

↑ 

Déficit de vivienda en Guayaquil para los estratos sociales medios y 
bajos. 

↑ ↑ ↑ 

Migración interna 
hacia Guayaquil 

Insuficiente cantidad 
de viviendas 

Límites al acceso de 
créditos hipotecarios 
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disponibles 

↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ 

altos 
índices 

de 
empleo 

déficit de 
unidades 

educativas 

poco 
incentivo 

en el 
sector 
privado 

falta de 
planificación 

urbana 

altas tasas de 
interés 

muchas 
condiciones 

↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ 

escasa 
oferta 
laboral 

descuido 
de las 

autoridades 

falta de 
garantías 

falta de 
estudios de 
factibilidad 

inconsistencia 
en la 

legislación 

desinterés 
del sector 
financiero 
privado 

 
Elaboración propia 

Elaborado por: Autor 

 
 

3.4.3 ANÁLISIS DE JERARQUÍA DE OBJETIVOS: ÁRBOL DE 

OBJETIVOS 

El árbol de objetivos en la tabla 2.5 complementa el árbol de problemas.  

El   objetivo   principal   que   ha   de   conseguir   el   proyecto,   es   el   “cubrir   un  

porcentaje   del   déficit   de   vivienda”.      Hemos   identificado   3   objetivos  

específicos que aportarían a la minimizar el problema principal, que son: 

1. Disminuir el nivel de asentamientos ilegales. 

2. Dinamizar la participación del sector de la construcción. 

3. Trasladar las cuotas de arriendo hacia el pago de una casa propia. 
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Tabla 22 Árbol de objetivos 

ARBOL DE OBJETIVOS 

Mejoradas las condiciones de vida 

↑ 

 - 1 -   - 2 -   - 3 -  

Disminuir el nivel de 
asentamiento 

ilegales 

Dinamizar la 
participación del sector 

de la construcción 

Trasladar las cuota de 
arriendo hacia cuotas de  

↑ 

Cubrir un porcentaje del déficit de vivienda en Guayaquil para los estratos 
sociales medios y bajos. 

↑ ↑ ↑ 

Migración interna 
hacia Guayaquil 

Satisfacer la demanda 
de viviendas populares 

Procurar el acceso de 
créditos hipotecarios 

↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ 

altos 
índices 

de 
empleo 

déficit de 
unidades 

educativas 

poco 
incentivo 

en el 
sector 
privado 

falta de 
planificación 

urbana 

altas tasas de 
interés 

muchas 
condiciones 

↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ 

escasa 
oferta 
laboral 

descuido 
de las 

autoridades 

falta de 
garantías 

falta de 
estudios de 
factibilidad 

inconsistencia 
en la 

legislación 

desinterés 
del sector 
financiero 
privado 

 
Elaboración propia 

Elaborado por: Autor 
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3.4.3.1 Análisis de alternativas 

Tabla 23 Análisis de alternativas 

ANÁLISIS DE 
ALTERNATIVAS 

Alternativa 1 Alternativa 2 

Planes 
habitacionales 

Acceso a crédito 
hipotecario 

Costos medio bajo 

Tiempo medio medio 

Beneficiarios alto alto 

Impacto ambiental positivo positivo 

Impacto de genero medio medio 

Viabilidad alto bajo 

 
Elaboración propia 

Elaborado por: Autor 

 

 

3.5 MATRIZ DE MARCO LÓGICO  

Las filas de la matriz presentan información acerca de cuatro distintos 

niveles de objetivos llamados: El FIN describe la situación esperada una 

vez que el proyecto ha estado funcionando por algún tiempo.  El 

PROPÓSITO presenta la situación esperada al concluir su ejecución.  Los 

COMPONENTES describen lo que debe ser completado (entregado) 

durante la ejecución o al término de esta.  Las ACTIVIDADES serán 

específicas y deberán ser realizadas durante la ejecución del proyecto 

para producir cada uno de los componentes. 
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Las columnas de esta tabla se utilizan para registrar la siguiente 

información: El RESUMEN NARRATIVO sirve para registrar los objetivos 

del proyecto y las actividades que será necesario desarrollar para el logro 

de   éstos.   Por   ello   también   se   la   denomina   “Columna   de   objetivos”   o  

simplemente  “Objetivos”.     Los   INDICADORES  nos  permitirán  controlar  el  

avance del proyecto y evaluar los logros alcanzados.  Los MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN son las fuentes de información a los que se puede 

recurrir para obtener los datos necesarios para calcular los indicadores 

definidos en la segunda columna.  Los SUPUESTOS sirven para anotar 

los factores externos cuya ocurrencia es importante para el logro de los 

objetivos del proyecto. 
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Tabla 24 MATRIZ DE MARCO LÓGICO 

RESUMEN NARRATIVO INDICADORES MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN SUPUESTOS 

FIN 

Contribuir a la disminución del déficit de 
vivienda en la ciudad de Guayaquil en el 
segmento medio-bajo, reactivando la 
economía de la región en el ámbito de la 
construcción en el cantón de Guayaquil, 
promoviendo el buen vivir 

10% de trabajadores de la 
construcción que estaban 
desempleados mejoran sus 
ingresos debido a las 
oportunidades 

Datos tomados de la 
revista de la cámara de 
la construcción. 

Mejora las condiciones 
económicas de los 
trabajadores de la 
construcción. 

Se ha evidenciado que se 
incrementa en un 5%  las 
ventas de materiales de 
construcción del sector  

Proveedores de materiales 
de construcción invierten 
más en sus negocios. 

El alquiler y venta de 
maquinaria aumenta en un 
6%. 

Dueños de maquinarias de 
la construcción adquieren 
más maquinaria. 

PROPÓSITO 

Urbanización de viviendas populares en la 
provincia del Guayas. 

Disminuye en el 5% el 
déficit de vivienda respecto 
al año anterior. 

Datos tomados del 
INEC  y del 
departamento de 
catastro del Municipio. 

Las instituciones 
financieras facilitan el crédito 
a los hogares. 
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Disminuye en un 6% los 
cánones de arriendo con 
respecto al año anterior. 

Disminuye el valor por 
alquiler de viviendas para los 
estratos sociales bajo y 
medio. 

Disminuye en un 3% el 
número de invasiones con 
respecto al año anterior. 

Aumenta la oferta de 
contrucción de viviendas 
para los estratos sociales 
medio y bajo. 

COMPONENTES 

1. Planificación del programa de vivienda  

C1.1 Planificación del 
programa de vivienda 
realizada en un 100%. 

Dirección de 
planificación 

La planificación del 
programa de vivienda es 
aprobada. 

C2.1 Construcción de 
viviendas terminadas. 

Actas de recepción 
de obras y fotos 

La construcción de las 
viviendas se realiza de 
acuerdo a lo planificado. 

2. Construcción de 100 viviendas 
C2.2 Obras viales e 

instalaciones eléctricas, agua 
potable, alcantarillado y 
telefónicas funcionando. 

La construcción de las 
obras viales, instalaciones 
eléctricas, agua potable, 
alcantarillado y telefónicas se 
realizan bien. 

3. Comercialización de viviendas 
C3.1 30 % del total de 

viviendas vendidas 
Departamento 

financiero de 
Existe aceptable demanda 

por la compra de las 
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constructora viviendas en la Urbanización. 

    
ACTIVIDADES 

A11. Realizar estudios de mercado USD    1,000.00   Estudios presentados Reflejar la necesidad de 
vivienda 

A12. Elaborar diseños de viviendas USD    3,768.08 Estudios 
presentados   

A13. Elaborar el cronograma de obra USD       500.00 Cronograma de obra   

A21. Preparación del terreno USD   25,766.91 Fotos de obra Diseños y ubicación de 
viviendas son aprobados por 
la Unidad Ejecutora 

A22. Estructura USD 233,003.75 Fotos de obra 
A23. Mampostería USD   69,540.86 Fotos de obra 
A24. Albañilerías USD   32,779.54 Fotos de obra 

Cronograma de Obra se 
cumple aceptablemente 

A25. Revestimiento de Paredes USD   42,745.01 Fotos de obra 

A26. Cubiertas USD   12,060.45 Fotos de obra 
A27. Piezas sanitarias USD   14,356.54 Fotos de obra 
A28. Griterías USD   10,316.90 Fotos de obra 

A29. Puertas y ventanas de aluminio USD   27,190.90 Fotos de obra 
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A210. Instalaciones sanitarias y 
alcantarillado exterior USD   68,202.02 Fotos de obra 

Con permisos municipales 
en orden a los 
requerimientos. 

A211. Instalaciones Eléctricas y 
alumbrado exterior USD   51,480.00 Fotos de obra 

Con permisos municipales 
en orden a los 
requerimientos. 

A212. Vias internas (pavimento de 
adoquin) USD   14,025.00 Fotos de obra 

Con permisos municipales 
en orden a los 
requerimientos. 

A31. Publicidad USD     5,500.00 Reportes del 
contratista 

Gran aceptación de la 
publicidad 

A32. Recepción de formularios  USD        500.00 
Informe de los 

bancos y de la 
dirección financiera de 
la Unidad Ejecutora 

Cronograma de Obra se 
cumple ordenadamente 

A33. Calificación y formalización USD        500.00 

Existe gran demanda por 
la obtención de viviendas por 
parte de estratos sociales 
medios 

 

Elaboración propia 
Elaborado por: Autor 
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3.6 FINANCIAMIENTO 

3.6.1 Uso de los Recursos del Proyecto 

A lo largo del desarrollo del  proyecto posiblemente se hayan encontrado 

nuevas necesidades de inversión o desechado otras previstas 

inicialmente. En el plan de Inversión es el momento de concretar que 

inversiones son imprescindibles, cuales superfluas o susceptibles de 

aplazamiento,  siempre  teniendo  en  cuenta  que  se  debe  alcanzar  la  “masa  

crítica”  o  inversión  mínima  para  que  el negocio sea operativo. 

En cuanto al financiamiento, se estima realizar un préstamo, en la tabla 

11  se proyecta el monto de la inversión total, en donde indica la cuantía y 

la forma en que se estructura el capital para la puesta en marcha de la 

empresa y el desarrollo de la actividad empresarial hasta alcanzar el 

umbral de rentabilidad. Se estima un total de 100 viviendas a entregarse 

en el total de trimestres de estimación del proyecto. 

Tabla 25 Inversión Inicial 

Inversión Total 
INVERSIÓN FIJA  $    44.487,20  
GASTOS PRE-OPERACIONALES  $      9.223,08  
CAPITAL DE TRABAJO  $  171.244,49  
TOTAL $   224.954,77  

 
 

Elaboración propia 
Elaborado por: Autor 
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Para el cálculo del capital de trabajo, se consideró un período de desfase 

de un trimestre, considerando costos de producción, administrativos y 

ventas. 

Las aportaciones de los socios serán el capital propio aportado por los 

integrantes de la sociedad y que conforma el capital de constitución, no es 

reembolsable contando con la cantidad de US$ 100.000,00 dólares; este 

concepto indica el Volumen de financiación propia.  Y la parte restante, 

con el monto de US$ 124.954,77 dólares; se la obtendrá mediante un 

préstamo bancario, tomando en cuenta las mejores condiciones de pagos 

las mismas que se detallan en la tabla siguiente: 

Tabla 26  Estructura del Capital requerido 

Capital 
Propio    $                       100.000,00  
    

CAPITAL REQUERIDO   

  
$                      124.954,77 

 
 

Elaboración propia 
Elaborado por: Autor 

 

Tabla 27 Condiciones del crédito 

Condiciones del Crédito 
  Valor del Préstamo  $ 124.954,77  

 Periodos de pago 4 trimestres 
Tasa de interés 3% trimestral 
Forma de capitalización mensual a 5 años 
PAGO      $                        31.434,18  

Elaboración propia 
Elaborado por: Autor 
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Tabla 28 Amortización de la deuda 

No. Principal Intereses Pago Amort. Prést. 
0      $                     31.434,18   $  124.954,77  
1  $   31.121,79   $         312,39   $                     31.434,18   $    93.832,98  
2  $   31.199,60   $         234,58   $                     31.434,18   $    62.633,38  
3  $   31.277,59   $         156,58   $                     31.434,18   $    31.355,79  
4  $   31.355,79   $            78,39   $                     31.434,18   $                   -    

Elaboración propia 
Elaborado por: Autor 

3.6.2 Inversión Fija 

La inversión fija está representada por los activos fijos, que a su vez está 

constituida por los recursos materiales que se debe adquirir para el 

debido funcionamiento de la empresa. 

Las partidas comprenden los siguientes rubros. 

 Terrenos 

 Edificaciones 

 Equipos y herramientas 

 Muebles y enseres  

 

Tabla 29 Inversión Fija 

ACTIVO NO CORRIENTE Cantidad  Valor  
Unitario  

 Valor con IVA 
Total  

Vida 
Útil 

 VALOR 
RESIDUAL  

Depreciación 
Anual 

Depreciación 
mensual 

ÁREA DE PRODUCCIÓN 
       Bodega de obra 1  $     9.380,00   $      10.505,60  5 

 
 $    2.101,12   $       175,09  

Terreno 1  $   29.321,60   $      29.321,60  0 
 

 $                 -     $                 -    

TOTAL      $      39.827,20       $       525,28   $       175,09  
ÁREA ADMINISTRATIVA 

       Computadores 1  $         700,00   $            700,00  5 
 

 $       140,00   $          11,67  

Muebles y Enseres 1  $     2.000,00   $         2.000,00  10 
 

 $       200,00   $          16,67  

Impresora Multifuncional 1  $         300,00   $            300,00  5 
 

 $          60,00   $            5,00  

Teléfonos 1  $         100,00   $            100,00  5 
 

 $          20,00   $            1,67  

Archivadores 2  $           80,00   $            160,00  10 
 

 $          16,00   $            1,33  

Acondicionares de Aire 1  $     1.200,00   $         1.200,00  5 
 

 $       240,00   $          20,00  
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Otros equipos administrativos 1  $         200,00   $            200,00  5 
 

 $          40,00   $            3,33  

TOTAL      $         4.660,00       $       179,00   $          59,67  
TOTAL INVERSIÓN FIJA      $      44.487,20       $       704,28   $       234,76  

 

La inversión calculada en el área de producción  tiene un costo de US$ $      

44.487,20;  el mismo que será considerado a lo largo del proyecto con su 

respectiva depreciación mensual de $ 704,28 USD. En cuanto al área 

administrativa que contiene todo lo relacionado a la mueblería, escritorios, 

sillas, mostradores, archivadores, equipos de oficina, e insumos, etc, 

presenta un monto de $ 4.660,00 dólares americanos. 

Considerando estos rubros como parte esencial para la estimación de la 

de parte financiera del proyecto, se determina que la inversión fija 

estimada para el proyecto. 

3.6.3 Actividades del proyecto 

Ahora enumeramos las actividades25 que son necesarias realizar para la 

construcción del plan habitacional.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
25 Posteriormente hemos de describir las actividades del componente 2 (C2) 
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Tabla 30 Componentes del proyecto 
 

Actividad A 1.1 Realizar estudio de mercado

Actividad A 1.2 Elaborar los diseños de las viviendas

Actividad A 1.3 Elaborar cronograma de obra

Actividad A 2.1 Preparación del terreno

Actividad A 2.2 Estructura

Actividad A 2.3 Mampostería

Actividad A 2.4 Albañilerías

Actividad A 2.5 Revestimiento de paredes

Actividad A 2.6 Cubiertas

Actividad A 2.7 Piezas sanitarias

Actividad A 2.8 Griferías

Actividad A 2.9 Puertas y ventanas de aluminio de vidrio

Actividad A 2.10 Instalaciones sanitarias y alcantarillado exterior

Actividad A 2.11 Instalaciones eléctricas y alumbrado exterior

Actividad A 2.12 Vías internas

Actividad A 3.1 Publicidad y marketing

Actividad A 3.2 Recepción de formularios

Actividad A 3.3 Calificación y formalización

COMPONENTE 3 (C3)

COMPONENTE 2 (C2)

COMPONENTE 1 (C1)

 
Elaboración propia 

Elaborado por: Autor 

 
 

3.6.4  Proceso productivo de viviendas 

A continuación se presenta las actividades necesarias para el proceso de 

construcción de las viviendas populares.  Se iniciará con las obras de 

infraestructura como son la apertura de las vías, redes de agua potable y 
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alcantarillado sanitario, electrificación, construcción de las viviendas, 

aceras, bordillos y adoquina miento de las vías: 

Estudios y diseños: Serán la realización de planos arquitectónicos, 

estructurales, sanitarios y eléctricos para luego realizar los trámites 

respectivos para obtener el permiso de construcción. 

Apertura de vías: Una vez que se tiene el terreno compactado se 

procederá a ser un replanteo de la ubicación de las vías las cuales van a 

tener un ancho total de 8,50m. Incluyendo las aceras y bordillos. 

Alcantarillado: Cada vivienda tendrá su propio pozo séptico cuyas 

características se describen en los planos sanitarios como anexo del 

presente proyecto, las aguas lluvias desembocan a una vertiente natural. 

Agua Potable: Se colocará las redes domiciliarias que se conectarán a la 

matriz principal para abastecer a las viviendas, la misma que será de una 

tubería de 90mm de diámetro que proviene de la red principal de agua 

potable y una válvula de control que será colocada en la red principal. 

Electrificación: Se procederá a colocar los postes de acuerdo a los 

diseños pertinentes así como las acometidas de baja y alta tensión. 

Aceras y bordillos: Se construirá aceras de un ancho de un metro con 

cincuenta centímetros con sus respectivos bordillos. 

Excavación de cimientos: Para los plintos se procederá a excavar en un 

área de 70x70 centímetros y una profundidad de 80 cm.  Para los muros 
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de piedra base se excavará un ancho de 27x40 cm de profundidad: 20cm. 

para el muro de piedra base y 20cm. para las riostras. 

Cimientos: Los plintos, muros de piedra base y riostras serán de acuerdo 

al detalle que indique el plano estructural, en cuanto a la dosificación del 

hormigón se utilizará  arena lavada así como piedra tres cuartos 

proveniente de calcáreos huaico. 

Estructura: La estructura tanto de plintos, riostras, columnas y vigas la 

dará el plano estructural es antisísmica y con bases para un piso. 

Mamposterías:   Las   mamposterías   serán   de   bloque   “Rocafuerte”   de  

40x20 cm. por siete milímetros de espesor en todas sus paredes. 

Cubiertas: La cubierta será de planchas de ardex de seis pies de largo 

por un metro de ancho que  estarán asentada sobre correas metálicas las 

cuales serán protegidas con pintura anticorrosiva. 

Acabados: Las viviendas serán enlucidas en su exterior,  pared interior 

adosada, pared exterior empastadas y pintadas, pisos cubiertos con vinil, 

las puertas serán de MDF (aglomerado), el tumbado de aluminio y yeso, 

las ventanas serán corredizas de aluminio, el mesón de la cocina con 

cerámica, la bañera de cerámica, el lavadero de cocina de un solo pozo. 

Pavimentación: Previo a la compactación de la sub-base se procederá a 

colocar adoquines como pavimento en las vías de comunicación. 
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3.7 EVALUACIÓN 

3.7.1 Viabilidad técnica 

En este punto detallamos los recursos que son necesarios para la 

producción de las viviendas. Dados los elementos del costo de 

producción, los presupuestos que vamos a detallar y que posteriormente 

hemos de utilizar para la elaboración de los flujos de caja, son: 

- Presupuesto de mano de obra 

- Presupuesto de materiales 

- Presupuesto de costos indirectos de fábrica. 

3.7.2 Presupuesto de costos de producción 

El  concepto  de  costo  es  uno  de  los  elementos  más importantes para  

realizar  la  planeación ,  el  control  y  la   toma  de  decisiones.  

Adicionalmente  por  costo  se  entiende  la  suma  de  erogaciones en  

que  incurre  una  persona  para  la  adquisición  de  un  bien  o  servicio 

con  la  intención  de  que  genere  ingresos  en  el   futuro.  Para este 

proyecto se estima que los costos de producción oscilan entre US$ 

149.540,49 de manera trimestral como se detalla a continuación.  
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Tabla 31 Costo de producción total 

COSTO DE PRODUCCIÓN TOTAL 

  II TRIMESTRE 2015 III TRIMESTRE 2015 IV TRIMESTRE 2015 
I TRIMESTRE 

2016 
II TRIMESTRE 

2016 
Costo Material 
Directo   $        92.670,41   $        92.670,41   $        92.670,41   $        92.670,41   $       92.670,41  
Costo MOD / 
TRIMESTRAL  $        55.954,80   $        55.954,80   $        55.954,80   $        55.954,80   $       55.954,80  
CIF 
TRIMESTRALES  $              915,28   $              915,28   $              915,28   $              915,28   $             915,28  
COSTO 
PRODUCCIÓN 
TRIMESTRAL  $      149.540,49   $      149.540,49   $      149.540,49   $      149.540,49   $     149.540,49  

 

Los elementos que conforman el costo de producción son: 

 Mano de obra 

 Materia prima 

 Costos indirectos de fabrica 

3.7.3 Presupuesto de mano de obra directa 

El presupuesto de mano de obra se elabora con el detalle de la mano de 

obra directa que se requiere para la construcción de toda la obra, en 

donde se requerirá de 20 obreros para el trabajo de construcción y 3 

supervisores que serán los responsable de la parte técnica en el acabado 

del producto, con un costo mensual de US$ 18.651,60  

Tabla 32 Mano de obra directa 

MANO DE OBRA DIRECTA (FIJA) No. de  
personal 

Sueldo  
mensual 

Bruto 

Remuneración 
mensual 

% Beneficios  
sociales 

Costo MOD 
mensual 

Obreros 20  $              400,00   $           8.000,00  41,3% 11.304,00 

Supervisores 3  $              533,33   $           1.600,00  41,3% 2.260,8000 

Civil, eléctrico, fiscalizador  3  $           1.200,00   $           3.600,00  41,3% 5.086,80 

TOTAL 23   9.600,00   18.651,60 
Elaboración propia 
Elaborado por: Autor 
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La tabla 33 resume el presupuesto de mano de obra para el horizonte 

temporal presentado trimestralmente. 

Tabla 33 Presupuesto de mano de obra 

 
COSTO TOTAL MANO DE OBRA DIRECTA   

  II TRIMESTRE 2015 
III TRIMESTRE 

2015 
IV TRIMESTRE 

2015 I TRIMESTRE 2016 
II TRIMESTRE 

2016 

Costo MOD / MENSUAL  $         18.651,60   $         18.651,60   $         18.651,60   $         18.651,60   $        18.651,60  
Costo MOD / 
TRIMESTRAL  $         55.954,80   $         55.954,80   $         55.954,80   $         55.954,80   $        55.954,80  

 
Elaboración propia 

Elaborado por: Autor 

3.7.4 Presupuesto de materia prima 

Los  materiales  que  se  identifican  claramente  con  un  artículo 

terminado  toman  el  nombre  de  materiales  directos  y  tienen  la 

particularidad  de  ser   fáciles  de  medición  en  la  cantidad  que   forman 

parte  del  artículo  terminado ,  consecuentemente  su  costo  es de 

terminado  sin  dificultad  y  aplicado  al  costo   total  de  un  artículo.   
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Tabla 34 Presupuesto del proyecto 

MATERIAL DIRECTO PROYECTO 
VIVIENDAS Cantidad Valor 

unitario  
COSTO 
TOTAL 

        
Limpieza de terreno 8000 0,518 4144 
Trazado y niveles 4660 0,406 1891,96 
Excavación y cimientos 625,5 9,03 5648,265 
Relleno y compactación 466 10,22 4762,52 
Pavimentación 1 19635 19635 
Pintos de hormigón armado 70 393,428 27539,96 
Riostras 126,5 414,82 52474,73 
Muro de piedra base 4225 7,308 30876,3 
Columnas de H.A. 133 442,148 58805,684 
Vigas estructurales de amarre 84,5 438,074 37017,253 
Contrapiso de H.A. 4660 18,256 85072,96 
Pilares, viguetas y dinteles 2775 12,404 34421,1 
Mamposteria de 10cm. 8554 10,766 92092,364 
Losetas para mesones y closet2 265 19,67 5212,55 
Enlucido de pisos 4660 4,592 21398,72 
Filos 2880 1,442 4152,96 
Cuadrada de bloquete 4400 2,296 10102,4 
Bordillo de tinas de baño 120 4,6718 560,616 
Cajas de registro 100 96,348 9634,8 
Piso de vinil 4660 6,048 28183,68 
Pintura exterior 4448 2,408 10710,784 
Empastado exterior 4448 2,282 10150,336 
Cerámica pared de baño 552 17,038 9404,976 
Enlucido exterior 4448 5,026 22355,648 
Enlucido interior 1440 5,026 7237,44 
Eternit 4760 7,252 34519,52 

Cubierta de estructura metálica 4660 15,2 
            
70.832,00  

Lavamano 100 44,688 4468,8 
Inodoro 100 77,336 7733,6 
Lavadero 1 pozo 100 25,816 2581,6 
Lavaropa con grifo 100 53,144 5314,4 
Grifería lavamano 100 21,098 2109,8 
Grifería mezcladora ducha 100 46,55 4655 
Ducha sencilla eléctrica 100 18,018 1801,8 
Llave de jardinería 100 13,398 1339,8 
Mezcladora a tipo alto 100 45,374 4537,4 
Puerta de madera 70cm. 300 81,774 24532,2 
Puerta de madera 90cm. 100 135,352 13535,2 
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Yeso tipo losa 4660 7,21 33598,6 
Ventana de aluminio y vidrio 1052 63,154 66438,008 
Instalaciones sanitarias   

 
  

sistema de agua potable y agua servida 50 559,08 27954 
red de distribución de aguas servidas y 
pluvial 1 37730 37730 
red de agua potable 1 31927,05 31927,05 
Instalaciones eléctricas   

 
  

Instalación eléctrica general 50 597,52 29876 
redes de distribución eléctrica 1 42197 42197 

TOTAL MATERIALES DIRECTOS 556.022 
 

Elaboración propia 
Elaborado por: Autor 

El presupuesto de materia prima de material importado y de material de 

producción nacional se describe en la tabla 34.  El presupuesto de 

materia prima, se realizó para cada una de las actividades del proceso de 

producción de las viviendas, estimando un monto de US$ 556.022 en la 

inversión para la materia prima. Para efectos del proyecto, se ha 

prorrateado a los 6 trimestres como se detalló en la tabla 31: 

  3.6.5 Presupuesto de costos indirectos de fábrica 

Los costos indirectos de fabricación (CIF) del proyecto son del 25% de la 

construcción, este valor corresponde a los imprevistos que podrían surgir 

durante el proceso de ejecución del proyecto.  Estos costos, representan 

los  costos fabriles  que  intervienen  en  la transformación  de  los  

productos  y  que  no  se  identifican  o  cuantifican en la producción. 

En la tabla 35 se presenta el presupuesto de los costos indirectos de 

fabricación,  que están constituidos por el consumo de la energía 

eléctrica, el agua para la limpieza, combustible, mantenimiento de equipos 
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y la depreciación  todo lo que surge para las diferentes actividades de la 

obra. 

 
Tabla 35 Presupuesto de Costos indirectos de fábrica 

PRESUPUESTO EN COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN 

  
II TRIMESTRE 

2015 
III TRIMESTRE 

2015 
IV TRIMESTRE 

2015 
I TRIMESTRE 

2016 
II TRIMESTRE 

2016 
Energía Eléctrica para 
Prod.  $                 30,00   $                 30,00   $                 30,00   $                 30,00   $                30,00  
Agua para limpieza de 
área de trabajo  $                 25,00   $                 25,00   $                 25,00   $                 25,00   $                25,00  
Combustibles   $                 15,00   $                 15,00   $                 15,00   $                 15,00   $                15,00  
Mantenimiento Equipos  $                 60,00   $                 60,00   $                 60,00   $                 60,00   $                60,00  
Depreciación PP&E  $              175,09   $              175,09   $              175,09   $              175,09   $             175,09  

CIF Mensuales  $              305,09   $              305,09   $              305,09   $              305,09   $             305,09  

CIF TRIMESTRALES  $              915,28   $              915,28   $              915,28   $              915,28   $             915,28  
 

Elaboración propia 
Elaborado por: Autor 

3.7.5 Determinación de Ingresos 

Los ingresos del proyecto se los considera a partir del número de 

viviendas que se construyan a lo largo de la  vida útil del  proyecto. La 

planta bajo las condiciones en que está diseñada esta apta para cumplir 

con una producción constante que permitirá la producción de 100 vivienda 

en el año. 
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Tabla 36 Ingresos por Ventas de viviendas 

INGRESO POR VENTA  DE VIVIENDAS 

  
II TRIMESTRE 

2015 
III TRIMESTRE 

2015 
IV TRIMESTRE 

2015 
I TRIMESTRE 

2016 
II TRIMESTRE 

2016 

  Enero -Marzo  Abril-Junio Julio Septiembre Octubre- Diciembre Enero -Marzo  
Unidades 

Vendidas al Mes 10 15 20 25 30 

Precio de Venta 
 $                  

15.400,00  
 $                     

15.400,00  
 $                  

15.400,00  
 $                     

15.400,00  
 $                  

15.400,00  
INGRESOS 

TRIMESTRALES  
 $               

154.000,00  
 $                  

231.000,00  
 $               

308.000,00  
 $                  

385.000,00  
 $               

462.000,00  
 

Elaboración propia 
Elaborado por: Autor 

Las viviendas que se ofrecen tienen un precio de  $ 15.4000.00;  dicho 

precio es el que hemos establecido para la venta de la vivienda y que se 

ajustará de acuerdo a la inflación esperada durante el horizonte de 

planificación. La importancia en este proyecto para mantener nuestros 

ingresos es la venta al contado de cada una de las viviendas. Pero se 

establecerán alternativas de créditos o plan de financiamiento directo al 

beneficiario. 

De acuerdo a la tabla, se presenta que se obtendrá un ingreso en el 

primer trimestral de USD $154.000,00  y los demás trimestres dependen 

del comportamiento de las ventas. 

3.7.6 Gastos en Ventas  

Los gastos en ventas, incurren en aumentar en el nivel del servicios, 

puesto que se define un rubro para el transporte para la comercialización 

de manera trimestral de $ 150,00 por año, las comisiones por ventas 

serán de un 2%, dando un total en el primer trimestral de $ 177 y los 
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gastos de publicidad, acudiendo a todos los medios de comunicación y 

estrategias publicitarias por un monto de $ 7477 dólares. 

Tabla 37 Gastos de venta 
 
 

GASTOS DE VENTAS 

  
II TRIMESTRE 

2015 

III 
TRIMESTRE 

2015 

IV 
TRIMESTRE 

2015 
I TRIMESTRE 

2016 
II TRIMESTRE 

2016 

PERSONAL  $      5.250,00   $      5.250,00   $      5.250,00   $      5.250,00   $      5.250,00  

 Transp. - Com. / TRIMESTRE   $         150,00   $         150,00   $         150,00   $         150,00   $         150,00  

 Comisiones TRIMESTRALES    $         577,50   $         866,25   $      1.155,00   $      1.443,75   $      1.732,50  

 Publicidad /TRIMESTRE    $      1.500,00   $      1.500,00   $      1.500,00   $      1.500,00   $      1.500,00  

TOTAL G. VENTAS  $     7.477,50   $     7.766,25   $     8.055,00   $     8.343,75   $     8.632,50  
 

Elaboración propia 
Elaborado por: Autor 

 

3.7.7 Gastos Administrativos 

Para el análisis de gastos hemos dividido la estructura de gastos en 

varios grupos a lo largo de la proyección del flujo de caja proyectado.  

Tabla 38 Gastos Administrativos 

GASTOS ADMINISTRATIVOS 

  
II TRIMESTRE 

2015 

III 
TRIMESTRE 

2015 

IV 
TRIMESTRE 

2015 

I 
TRIMESTRE 

2016 

II 
TRIMESTRE 

2016 
Sueldos y Salarios / 
TRIMESTRE  $     7.627,50   $     7.627,50   $     7.627,50   $     7.627,50   $     7.627,50  
Serv. Básicos / TRIMESTRE   $        150,00   $        150,00   $        150,00   $        150,00   $        150,00  
Suministros /TRIMESTRE   $           90,00   $           90,00   $           90,00   $           90,00   $           90,00  
Asesoría / año  $     6.000,00   $     6.000,00   $     6.000,00   $     6.000,00   $     6.000,00  
Internet y Celular 
/TRIMESTRE   $        180,00   $        180,00   $        180,00   $        180,00   $        180,00  
Deprec. Área Adm. / 
TRIMESTRE   $        179,00   $        179,00   $        179,00   $        179,00   $        179,00  
TOTAL GASTOS ADM.  $  14.226,50   $  14.226,50   $  14.226,50   $  14.226,50   $  14.226,50  

 
Elaboración propia 

Elaborado por: Autor 
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En los gastos administrativos se han considerado los sueldos y salarios 

de la mano de obra calificada que intervienen tanto en la producción o 

diseño del producto, puesto que se requerirán del talento humano 

profesional de acuerdo a las actividades del proyecto y aquellos que 

ejecutan sus labores en la parte administrativa de la  planta siendo estos 

el departamento financiero, de ventas y recuperación de cartera.  

Los servicios básicos se incluyen todos los recursos que se utilizan tanto 

en la producción de la planta como el gasto que se incurren 

mantenimiento, los recursos necesarios como agua y energía eléctrica. 

Los suministros de oficina y producción son todos los insumos ya sean 

estos papelería, las planillas correspondientes al pago de teléfono, correo, 

mantenimiento de equipo existentes tanto en los equipos de producción  y 

administrativos.  

Los costos por asesoría por los profesionales de acuerdo a las 

actividades, Además de los costos por el consumo de internet y tarifas de 

celulares 

La depreciación es un costo que se toma en cuenta para el análisis de 

financiero y para este proyecto se representa una salida de efectivo de 

$179,00 dólares trimestralmente, que será considerada para tener en 

cuenta el valor de salvamento de los activos físicos de la empresa 
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3.7.8 Gastos Pre-operacionales 

Los gastos pre-operacionales, incluye a todos que forman parte directa o 

indirecta de la construcción del producto, es decir  la parte técnica que 

forman parte de este proceso y elaboración de las estructuras y montaje 

de cada una de las piezas, como los estudios arquitectónicos, 

estructurales, sanitarios y eléctricos, a más de la parte legal de los 

permisos de operatividad, considerando personal altamente capacitado y 

con experiencia, para garantizar un buen producto. Deduciendo un 

monto total de US$ 9.223.08. 

Tabla 39 Gastos pre-operacionales 

GASTOS PRE-OPERATIVOS   Valor  
Total 

Derechos y permisos 1 7623 5445 
Estudios arquitectónicos 1 1439,312 1028,08 
Estudios estructurales 1 1540 1100 

Estudios sanitarios 1 770 550 
Estudios eléctricos 1 1540 1100 

TOTAL GASTOS PRE-OPERACIONALES     9223,08 
Elaboración propia 

Elaborado por: Autor 

3.7.9 Viabilidad financiera 

3.7.9.1 Flujo de caja 

En finanzas y en economía un flujo de caja26 es el saldo de ingresos 

menos egresos, en términos reales o nominales, que registra una  

empresa generados por una inversión, actividad productiva o proyecto, en 

un periodo determinado.  Este horizonte de tiempo puede comprender: 

                                                           
26 Es importante hacer notar que hay una diferencia entre lo que llamamos flujo de caja y flujo de 
efectivo, pues el primero engloba los términos nominales y el segundo engloba solo efectivo. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Finanzas
http://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa
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meses, bimestres, semestres, años, etc., considerando que entre más 

corto sea el periodo de evaluación más precisos serán los resultados 

obtenidos (Torres, 2005).  Este documento sirve para obtener información 

acerca de los flujos de efectivo, es útil porque suministra a los usuarios 

las bases para evaluar la rentabilidad de un proyecto de inversión.   

3.7.9.2 Estado de resultados integrales proyectados 

El estado de resultado muestra la utilidad o pérdida que sufre el capital 

contable de la empresa como consecuencia de las operaciones 

practicadas en el periodo determinado, mediante la descripción de los 

diferentes conceptos de ventas, ingresos, costos y gastos que las mismas 

provocan. En este sentido, se asume que la actividad de ventas 

proporciona una utilidad suficiente para reembolsar todos los rubros 

constituidos por las operaciones practicadas en el proceso.  

Tabla 40 Estado de resultados integrales proyectado 

  
I TRIMESTRE 2015 

II TRIMESTRE 
2015 

III TRIMESTRE 
2015 

IV 
TRIMESTRE 

2015 
I TRIMESTRE 

2016 
II TRIMESTRE 

2016 

VENTAS 
 

 $                 
154.000,00  

 $                    
231.000,00  

 $               
308.000,00  

 $                
385.000,00  

 $                 
462.000,00  

(-) Costo de 
Venta  $              (149.540,49) 

 $              
(149.540,49) 

 $                 
(149.540,49) 

 $             
(149.540,49) 

 $             
(149.540,49) 

 $              
(149.540,49) 

(=) Utilidad Bruta  $              (149.540,49) 
 $                     
4.459,51  

 $                      
81.459,51  

 $               
158.459,51  

 $                
235.459,51  

 $                 
312.459,51  

(-) Gastos 
Administrativos  $                (14.226,50) 

 $                 
(14.226,50) 

 $                    
(14.226,50) 

 $               
(14.226,50) 

 $                
(14.226,50) 

 $                 
(14.226,50) 

(-) Gastos de 
Ventas  $                   (7.477,50) 

 $                   
(7.477,50) 

 $                      
(7.766,25) 

 $                  
(8.055,00) 

 $                  
(8.343,75) 

 $                   
(8.632,50) 

(=) UTILIDAD 
OPERACIONAL  $              (171.244,49) 

 $                 
(17.244,49) 

 $                      
59.466,76  

 $               
136.178,01  

 $                
212.889,26  

 $                 
289.600,51  

(-) Gastos 
Financieros 

 

 $                       
(312,39) 

 $                          
(234,58) 

 $                     
(156,58) 

 $                        
(78,39) 

 $                 
(31.434,18) 

UTILIDAD   $              (171.244,49) 
 $                 
(17.556,88) 

 $                      
59.232,18  

 $               
136.021,43  

 $                
212.810,87  

 $                 
258.166,33  

Elaboración propia 
Elaborado por: Autor 
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3.7.9.3 Flujo de caja proyectado 

El flujo de caja proyectado, es una herramienta básica para la 

administración financiera, con ello se planifica el uso eficiente de efectivo, 

manteniendo saldos razonablemente cercanos a las permanentes 

necesidades de efectivo. La tabla siguiente presenta el flujo de caja 

financiero condensado. 

Tabla 41  Flujo de caja proyectado 

  Período 
preoperacional 

II TRIMESTRE 
2015 

III 
TRIMESTRE 

2015 

IV 
TRIMESTRE 

2015 
I TRIMESTRE 

2016 
II TRIMESTRE 

2016 
INVERSIÓN FIJA*  $  (44.487,20) 

     
UAIT 

 
 $   (17.556,88)  $     59.232,18   $   136.021,43   $   212.810,87   $     258.166,33  

EFECTIVO NETO    $   (17.556,88)  $     59.232,18   $   136.021,43   $   212.810,87   $     258.166,33  

(+) Deprec. Área Prod. 
 

 $            525,28   $           525,28   $           525,28   $           525,28   $              525,28  

(+) Deprec. Área Adm. 
 

 $            179,00   $           179,00   $           179,00   $           179,00   $              179,00  

(+) Aporte Accionistas  $  100.000,00  
     (+) Préstamo 

concedido  $  124.954,77   $   (31.121,79)  $   (31.199,60)  $   (31.277,59)  $   (31.355,79)  $              (78,39) 
FLUJO NETO DEL 
PERIODO  $  180.467,57   $   (47.974,39)  $   (30.495,32)  $   105.448,11   $   182.159,36   $     258.792,22  

(+) Saldo Inicial  $                    -     $   180.467,57   $   132.493,18   $   101.997,87   $   207.445,98   $     389.605,34  
(=) FLUJO 
ACUMULADO  $  180.467,57   $   132.493,18   $   101.997,87   $   207.445,98   $   389.605,34   $     648.397,56  

 
Elaboración propia 

Elaborado por: Autor 

La suma de los valores actuales del flujos de caja proyectado, da lugar al 

valor presente neto del periodo, calculado con la suma de todos los rubros  

que constituyen la parte operativa de la producción, más el valor total de 

la inversión, estructurada de acuerdo al financiamiento, es decir monto del 

capital propio y valor del préstamo. Dada estas consideraciones se 
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presenta un flujo acumulado durante el horizonte de proyecto de forma 

trimestral para la iniciativa. 

3.8 Análisis del VAN y TIR 

Antes de realizar el análisis del VAN y el TIR, se debe definir la tasa de 

descuento, la cual se la expresa como el precio que se debe de pagar por 

los fondos requeridos para financiar la inversión, la que representa una 

medida de la rentabilidad mínima que se exigirá al proyecto de acuerdo a 

su riesgo27 

En la presente tabla, se muestran los flujos de caja netos para proceder al 

cálculo del VAN y TIR. 

Tabla 42 Flujo de caja 

  Período 
preoperacional 

II TRIMESTRE 
2015 

III TRIMESTRE 
2015 

IV TRIMESTRE 
2015 

I TRIMESTRE 
2016 

II TRIMESTRE 
2016 

INVERSIÓN TOTAL 
 $ (224.954,77)      

UAIT 
  $   (17.556,88)  $     59.232,18   $   136.021,43   $   212.810,87   $  258.166,33  

EFECTIVO NETO 
   $   (17.556,88)  $     59.232,18   $   136.021,43   $   212.810,87   $  258.166,33  

(+) Deprec. Área Prod. 
  $            525,28   $           525,28   $           525,28   $           525,28   $          525,28  

(+) Deprec. Área Adm. 
  $            179,00   $           179,00   $           179,00   $           179,00   $          179,00  

(+) Aporte Accionistas 
      

(+) Valor Residual de Act. Tang. 
      

(+) Recuperación Cap. Trabajo 
 $ (171.244,49)      $  171.244,49  

(+) Préstamo concedido 
 $    124.954,77   $   (31.121,79)  $   (31.199,60)  $   (31.277,59)  $   (31.355,79)  $          (78,39) 

FLUJO NETO DEL PERIODO 
 $ (100.000,00)  $   (47.974,39)  $     28.736,86   $   105.448,11   $   182.159,36   $  430.036,71  

Elaboración propia 
Elaborado por: Autor 

                                                           
27 Nassir Sapag Chain. Formulación y Evaluación  de Proyectos 
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Como observamos en el flujo de caja, los datos obtenidos muestran una 

tasa interna de retorno social  es muy atractiva  reflejando este un valor 

de 43,48 % y un VAN positivo de  $ $288.932,57 

De esta manera se concluye que un tipo de proyecto de esta categoría si 

genera beneficios económicos, ya que la TIR > tasa de descuento y el 

VAN es superior a 0 como se detalla a continuación. 

Tabla 43 Calculo del VAN Y TIR 

TIR 43,48% 

VAN $288.932,57  

3.8.1 VALOR TOTAL DEL PROYECTO 

Una vez cuantificado y proyectado los rubros, a continuación se detalle el 

valor total de la iniciativa, 

Tabla 44 Calculo del VAN Y TIR 

DETALLE  DESCRIPCIÓN 
COSTOS DE PRODUCCIÓN  $     897.242,94  
GASTOS ADMINISTRATIVOS Y DE 
VENTAS 

 $     133.111,50  

INVERSIÓN INICIAL 155603,7697 
  
TOTAL VALOR DEL PROYECTO  $  1.185.958,21  

 

3.8.2 Escenarios  

Para  los  escenarios  se  consideró  a  las  variables  “precio  de  las  viviendas”  

para las simulaciones es así como se detalla a continuación: 
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Tabla 45 Escenarios 

Escenarios variable  
VAN 

 
TIR Precio 

Optimista  $  16.000,00   $  356.290,46  50% 

Normal   $  15.400,00   $  288.932,57  43% 

Pesimista  $  12.994,91   $                   -    3% 

Elaboración propia 
Elaborado por: Autor 

 

Gráfico 27  Escenarios 

 

Elaboración propia 
Elaborado por: Autor 

 

3.9 ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL  

Como parte de las gestiones de cooperación interinstitucional y la 

articulación con el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda para llegar 

al desarrollo urbanísticos sostenible, se pretende desarrollar espacios de 
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cooperación en la provincia, acordando avanzar en la formulación de una 

propuesta de fortalecimiento de los procesos de acompañamiento social a 

los programas de vivienda impulsados por el sector público y privado. 

Esta propuesta tiene por objetivo liderar "la gestión, el desarrollo de las 

organizaciones, comunidades, fortaleciendo sus potencialidades e 

identidad, que permitan la transformación y el desarrollo humano 

sostenido". 

3.9.1 Objetivo general: 
Contribuir al mejoramiento de la calidad de la población de 

Guayaquil beneficiaria de los programas de vivienda de interés 

social mediante acciones de acompañamiento social y 

fortalecimiento organizativo. 

3.8.2 Objetivos específicos: 
 

1) Realizar un programa de capacitación dirigido a integrantes del 

Comité de Vivienda conformados en torno a la gestión de 

programas de vivienda para el desarrollo urbanístico. 

2) Desarrollar un sistema de seguimiento y acompañamiento posterior 

a los Comité, mediante actividades de vinculación. 

3) Sistematizar aprendizajes y aportar recomendaciones para mejoras 

de los programas de vivienda, a partir de la observación, el diálogo 

con los actores y el  trabajo de campo desarrollado. 

 

3.9.3 Alcance  
 

A partir del análisis de la información disponible se prevé la conformación 

de un equipo multidisciplinario integrado por dueños de las casas, que 

acogiendo las recomendaciones técnicas, tanto a nivel de contenidos y 

metodologías, aporte y retroalimente elementos metodológicos / 

educativos en la construcción de un modelo de capacitación a ser 
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ejecutado de acuerdo a la programación y requerimientos que contribuyan 

al desarrollo urbanístico. 

El proceso de capacitación, tendrá una fase de 

seguimiento/acompañamiento, constituida por actividades vinculatorias, 

desarrolladas por las personas dueñas de las casa y acompañamientos 

de profesionales, las mismas que implican procesos adicionales de 

capacitación y actividades de integración comunitaria, en temáticas 

relacionadas a la educación cívica y ambiental, normas de convivencia, 

promoción de la participación ciudadana, emprendimientos comunitarios, 

entre otros. 

Además de la realización de informes respectivos, se plantea la 

retroalimentación del proceso con memorias que sistematicen los 

aprendizajes obtenidos y aporten recomendaciones generales que se 

considere, puedan aportar al mejoramiento de los programas de vivienda, 

de su entorno, y que en general, promuevan el bienestar de los 

ciudadanos y ciudadanas que las habitan.  

3.9.4 Metodología de trabajo  
 

Para la realización del proceso de capacitación se acogerán los siguientes 

lineamientos metodológicos: 

1) Elaborar una propuesta metodológica de capacitación y un 

cronograma de trabajo ajustado al plazo y condiciones definidas. 

2) Realizar el proceso de capacitación in situ, con la participación 

activa de los equipos técnicos locales y líderes de los diferentes 

sectores poblacionales  

3) Incluir en los talleres e informes, referencias legales, normativas, 

programáticas vigentes en el país, que garanticen su viabilidad y 

alineamiento a la planificación parroquial, cantonal, provincial y 

nacional. 
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4) Mantener una coordinación periódica con el equipo técnico 

encargado del proyecto, para retroalimentar y darle seguimiento al 

proceso. 

5) Generar informes y recopilar documentos de soportes (firmas de 

asistencia, registro fotográfico, etc.), los cuales serán entregados 

en versión física y digital. 

3.8.5 Información requerida 
1) Documentos programáticos y normativos relacionados a las 

políticas públicas gestionadas por el MIDUVI, y que guarden 

relación con la implementación de los programas de vivienda. 

2) Información y relacionamiento con contactos locales vinculados al 

proceso, a nivel institucional, organizativo y sectorial. 

3) Acceso a informes, estudios o memorias de otros procesos de 

capacitación que permitan ajustar la metodología y/o sincronizar 

acciones del actual programa de capacitación.  
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CAPÍTULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1 CONCLUSIONES  

 La propuesta de un plan de desarrollo urbanístico para viviendas 

con interés social evidencia la demanda existente por este tipo de 

bienes que ha tenido crecimientos significativos en los últimos años 

en el país, se pudo evidenciar que para el sector a intervenir existe 

mucha predisposición y sobre todo la apertura para adquisición. 

 Las viviendas de interés social están y tendrán acogida, pese a la 

crisis económica estás viviendas son de acceso para las personas 

de clase media y baja. 

 Respecto al levantamiento de información realizado a los 

potenciales beneficiarios, estos notaron preocupación por los 

trámites a realizar para la obtención de la viviendas, no se 

preocupan y tanto por el diseño ni acabados más bien por cubrir 

sus necesidades. 

 Se cuantificó la rentabilidad desde el punto de vista financiero, 

tanto el VAN como la TIR validaron el hecho de que la propuesta 

es rentable, debe de ejecutarse y la inversión efectuada se 

recupera bajo el supuesto que con una buena campaña de 

comercialización y venta en los 5 trimestres se puedan vender las 

100 casa  
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4.2 RECOMENDACIONES  
 Para que el plan de desarrollo sea sostenible y se pueda tener 

generar un valor agregado, se recomienda que mediante la 

articulación con empresas privadas y públicas, se pueda dar 

seguimiento al acompañamiento social planteado y así 

promover las buenas prácticas para el buen vivir  

 Realizar estudios de mercado constantes para así identificar las 

necesidades de la población beneficiada y poder incorporar 

proyectos que sean de beneficio. 

 La articulación con las instituciones públicas y privadas es 

fundamental y poder tener acceso a más y mejores servicios. 

 Se recomienda realizar un estudio para determinar la 

rentabilidad desde el punto de vista social, debido a que el VAN  

financiero no recoge datos de estimaciones sociales, además 

involucrar a actores para la sostenibilidad del plan de 

desarrollo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



98 
 

BIBLIOGRAFÍA  

 ARANDA, Alcides. Planificación estratégica educativa. Segunda 
edición. Ediciones Abya  - Yala. Quito – Ecuador 2007. 

 AULESTIA, Diego, Medios de vida urbanos y vivienda en 
Ecuador, Quito: FLACSO Ecuador, 2007 

 BONDUKI, Nabil, Política de vivienda e inclusión social en 
Brasil: revisión histórica y nuevas perspectivas en el gobierno de 
Lula. Quito, FLACSO Ecuador, 2007 
 BERNAL, César. Metodología de la investigación. Segunda 
edición. Editoriales Pearson - Prentice Hall. México 2006. 
 BESLEY, S. y Brigham, E. F. (2005). Fundamentos de 
administración financiera. 12a. ed. México: McGraw-Hill 
 BREALEY, R. y Myers, S. (1992). Principios de finanzas 

corporativas. 3a. ed. Caracas: McGraw-Hill. 
 COTO Manuel, El plan de Marketing digital, primera edición, 

Prentice Hall, año 2010 
 CATROPIA Carlos, Plan de Marketing paso a paso, 2010 
 CELY, Nathalie. HERNÁNDEZ, Iván. Redes de competitividad y 

productividad compartida. Quito – Ecuador 2003. 
 DEDE, Graciela, El derecho a la vivienda adecuada. Instituto 

del Tercer Mundo, 2007 
 GÓMEZ, Lizeth. Asociatividad empresarial y apropiación de la 

cadena productiva como factores que impulsan la 
competitividad de las micro, pequeñas y medianas empresas. 
México 2011 

 HERNÁNDEZ, Roberto. SAMPIERI, Carlos. BAPTISTA, Pilar. 
Metodología de la investigación. Editorial Mc. Graw-Hill. México 
2003. 

 MÉNDEZ, Carlos. Metodología, diseño y desarrollo del proceso 
de investigación con énfasis en ciencias empresariales. 4ta 
edición. Editorial Limusa. Bogotá – Colombia 2006. 

 PACHECO, Oswaldo. Investigación I. Primera Edición. Editorial 
Mundiciencia. Guayaquil – Ecuador 2000. 

 PACHECO, Oswaldo. Proyectos Educativos. Editorial 
Mundiciencia, Guayaquil – Ecuador 2000. 

 PAREDES, Wilson. PAREDES Nataly. Investigación acción. 
Primera edición. Rijabal Editores 2011. 

 POLIAK, Raúl. Asociatividad como grado de autonomía 
gerencial. 2001. 

 ROSALES, Ramón. Estrategias gerenciales para la pequeña y 
mediana empresa. Editorial Thomson. Tercera edición. México 
2005. 

 Organización Panamericana de la Salud (OPS): Vivienda y 
Asentamientos humanos. Vivienda rural y urbana. Marco socio 
histórico. 



99 
 

 WESTON, J. F. y Brigham, E. F. Fundamentos de 
administración financiera. 10a. ed. México: McGraw-Hill. 
(1993).  

 AMAR, Georges Movilidad Sustentable: un cambio de 
paradigma. Quito: Editorial del Municipio de Quito y Biciacción. 
(2008). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



100 
 

ANEXOS 

ANEXO 1  Diseño de la encuesta 

1. Tiene usted casa propia? 

 si 

 no 

2. CONOCE  ACERCA DE LAS VIVIENDAS DE INTERÉS SOCIAL 

           si 

 no 

3. El espacio en donde vive ahora no es suficiente para la cantidad de personas 
que integran su familia? 

 si 

 no 

4. Ha usted pensado en el último año en obtener una casa para darle una mejor 
calidad de vida a su familia 

 si 

 no 

5. Cree usted que las unidades básicas de vivienda ofertadas al público en la 
actualidad, cubren con los aspectos básicos en cuanto; a su estética, 
funcionalidad, seguridad y precio? 

 si 

 no 

6. Según su opinión son fáciles los trámites para la obtención de una vivienda o un 
crédito para la vivienda 

 si 

 no 

7. Prefiere usted adquirir una casa en un unidades de vivienda o prefiere que se 
construya en un terreno propio? 

 Unidades de vivienda  

 Terreno Propio 
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8. Una casa nueva promovida a través de un crédito hipotecario de interés social, 
sería una buena solución para su problema de vivienda? 

 si 

 no 

9. CONSIDERA USTED QUE SE DEBE DE PROMOVER UN PLAN DE DESARROLLO 
URBANÍSTICO  DE  VIVIENDAS  POPULARES  “PUERTO  DEL  RIO”  EN  LA  CIUDAD  DE  
GUAYAQUIL. 

 si 

 no 

10. CUANTO ESTARÍA DISPUESTO A PAGAR POR LAS CASAS 

 ________________ 
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ANEXO 2 

COSTOS 

 

Costos de materiales directos prorrateados a 6 trimestres 

COSTO TOTAL MATERIALES DIRECTOS 
PROYECTO VIVIENDA         

  
Período 
preoperacional 

II TRIMESTRE 
2015 

III 
TRIMESTRE 

2015 

IV 
TRIMESTRE 

2015 

I 
TRIMESTRE 

2016 

II 
TRIMESTRE 

2016 

Costo Material Directo  92.670 92.670 92.670 92.670 92.670 92.670 

 

Presupuesto de Transporte para Comercialización 

  
II TRIMESTRE 

2015 

III 
TRIMESTRE 

2015 

IV 
TRIMESTRE 

2015 
I TRIMESTRE 

2016 

II 
TRIMESTRE 

2016 

Transp. - Com. / mes 
 $            

50,00  
 $            

50,00  
 $            

50,00  
 $            

50,00  
 $            

50,00  
Transp. - Com. / 
TRIMESTRE 

 $         
150,00  

 $         
150,00  

 $         
150,00  

 $         
150,00  

 $         
150,00  

 

Presupuesto de Comisión en Ventas 

  
II TRIMESTRE 

2015 

III 
TRIMESTRE 

2015 

IV 
TRIMESTRE 

2015 
I TRIMESTRE 

2016 
II TRIMESTRE 

2016 
Comisiones 
TRIMESTRALES  

 $         
577,50  

 $         
866,25  

 $      
1.155,00  

 $      
1.443,75  

 $      
1.732,50  

 

Sueldos y Salarios No. de  
personal 

Sueldo  
mensual 

Bruto 

Valor Horas 
Extras 

Remuneración 
mensual 

% Beneficios  
sociales 

Gasto Total 
Sueldos y 
Salarios 

Jefe de ventas 1  $         840,00   $                   -     $         840,00  25,0% 1.050,00 

Vendedor 1  $         560,00   $                   -     $         560,00  25,0% 700,00 

TOTAL 2      $      1.400,00     $    1.750,00  
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