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INTRODUCCIÓN 

El estudio de factibilidad y rentabilidad del presente proyecto se trata de la 

construcción y venta del condominio que tendrá tres departamentos y locales 

comerciales en planta baja, ubicado en la ciudad de Guayaquil en el km. 8.5 vía a 

la costa en la Cooperativa Puertas al Sol Mz 2362 Sl. 25A. 

Tomando en consideración la expansión habitacional en esta zona de la ciudad 

de Guayaquil, se propone la creación de dicho condominio que permitirá adquirir 

un departamento en un conjunto habitacional tipo multifamiliar, así como en la 

planta baja dotar de locales comerciales que servirán para brindar las facilidades 

de tener lo que se necesite de manera oportuna. Se realiza un plan de mercado 

en donde se analiza a nivel macro y micro, es decir se ubica a la empresa en su 

verdadero contexto, se determina cuál es el mercado meta y se cuantifica al 

mismo. Se procede a estudiar el posible consumidor y realizar un análisis de 

fortalezas y debilidades. 

Se define la Hipótesis y los objetivos generales y especifico del proyecto. 

Finalmente, se determina la inversión requerida en este tipo de negocio, el flujo de 

efectivo, el punto de equilibrio para verificar la viabilidad del proyecto y se realiza 

un análisis de rentabilidad con indicadores como el TIR y el VAN que finalmente 

nos ayuden a identificar si el proyecto es rentable. 
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CAPÍTULO I: ANTECEDENTES Y GENERALIDADES 

 

 

1.1 ANTECEDENTES 

 

Los primeros planes de vivienda que se dan en la principales ciudades 

tales como: Quito, Guayaquil y Cuenca, eran son  de viviendas individuales 

tipo, flexibles progresivos, en donde el Estado juega un tiene papel 

importante en la planificación y construcción, con la creación del Sistema 

Mutualista (1962), la Junta Nacional de Vivienda (1973) y el Sistema de 

Seguridad Social, las mismas que realizaron planes y programas dirigidos 

para la clase media. Al principio la idea de vivir en condominios o 

departamentos no era concebida, ya que había una preferencia por la casa 

individual, lo que les daba un sentido de pertenencia e identidad propia 

Con el pasar de los años, este concepto de vivir en comunidad se iba 

desarrollando, puesto que los costos de vivienda eran altos y los sueldos en 

los años 60 eran bajos, por lo que se empiezan a construir edificios de gran 

altura, contribuyendo a transformar la imagen urbana en una gran ciudad. 

 

Según información del año 2007 COMPTE; en Guayaquil, hubo , algunos 

programas de vivienda importantes, los mismos que se desarrollaron en la 

Ciudadela Atarazana(1946); Barrio Orellana (1952); Barrio Obrero del 

Seguro(1952); Urdesa (1955), obra de Alamiro González,; Miraflores (1957), 

de Félix Enríquez; Los Ceibos (1960)de Guillermo Cubillo Renella.  
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Con la consolidación de la empresa privada en proyectos inmobiliarios 

particulares junto con la banca entre los años ochenta hasta noventa, en la que la 

banca privada asume como ente crediticio y financiación a la clase media y alta. 

Según Ospina, 2010, los proyectos inmobiliarios se ligan al desarrollo 

económico, que articula producción y circulación bajo un marco de transformación 

que experimentan las ciudades., es este momento que aparecen condominios. 

 

Según Carvajal M. (2011) manifiesta que el Sector de la construcción se ha 

venido desarrollando desde el centro de la urbe, con proyectos que se destacan 

tales como Puerto Santa Ana, el mismo impulsado por el Municipio, y la ciudad 

del Rio por el Grupo Nobis, éstos se han concebido para ofrecer sitios de 

vivienda, hoteles, oficinas y recreación en la misma área.  En los años 90 se dio el 

desarrollo de la construcción del Malecón Simón Bolívar y la regeneración del 

Barrio Las Peñas en el nuevo milenio. 

 

Por otro  lado, al extremo Noroeste de la ciudad de Guayaquil, en la Vía a 

la Costa se ofrecen decenas de conjuntos residenciales, en aras a las personas 

de ingresos medios y medio-alto, oscilando las viviendas entre 80.000 – 150.000 

dólares, teniendo accesos a centros comerciales importantes.  

 

          Desde el 2009   los proyectos se cristalizaban con mayor rapidez en la vía a 

Samborondón, sin embargo actualmente se construyen muchos proyectos vía a la 

Costa. 
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           Según Carvajal Maritza, (2011) manifiesta que  las ciudadelas Urdesa, 

Alborada, Kennedy, como el Barrio El Centenario, al sur de la ciudad, son 

consideradas zonas revalorizadas por el Municipio y los promotores inmobiliarios. 

En cambio, ellos identifican como nuevos polos a la Vía a la Costa, la Vía a Daule, 

y lo que se conoce como el Nuevo Norte -la Vía Terminal Terrestre-Pascuales. En 

este último sector se ejecutan varios proyectos, entre ellos Metrópolis, cuyo 

promotor es la Corporación Inmobiliare; Veranda, promovido por Terrabienes; y 

las varias etapas de Mucho Lote, alentadas por el Municipio en alianza público-

privada. Allí el Cabildo hace la infraestructura y la promotora inmobiliaria invierte 

en urbanizar los terrenos. 

          En la vía a Daule la visión es edificar viviendas económicas para personas 

de pocos ingresos. Constan, entre otras, las urbanizaciones Beata, Ecocity y 

Ciudad Santiago. Los precios de los inmuebles pueden oscilar entre 5.000 y 

50.000 dólares, dependiendo del conjunto residencial y la zona. En el sector 

también se levanta un proyecto inmobiliario del Instituto de Seguridad Social de 

las Fuerzas Armadas, ISSFA. 

 

La expansión vía a la costa, dentro de la Parroquia Tarqui, según información 

proporcionada por Palacios J. de la Subdirección de Avalúos y Registro en el año 

2011  había 4.120 predios y en este año 2011   se multiplicaron a 8.992. La Vía a 

la Costa representaba 2,18% de la parroquia Tarqui en el año 2001, y en 2011 

significa el 4,76%, si se comparan las cifras que maneja la Subdirección de 

Avalúos y Registro, de acuerdo a lo que menciona el  arquitecto Juan Palacios. 
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         Las cifras marcan la tendencia de que Guayaquil, tal como se menciona en 

la revista Bienes Raíces Claves, (2011) ésta se expande  Vía a la Costa y en esto 

coinciden los constructores, el Municipio y promotores Inmobiliarios. 

 

         Carlos Repetto,  el director de la Cámara de la Construcción de Guayaquil, 

anota que el futuro desarrollo de la ciudad está en esa zona para los estratos 

sociales medios y medio altos porque los otros sectores ya están saturados con 

otros segmentos de población y resultaría difícil mezclarlos. 

 

          Otro motivo para la expansión del sector es la flexibilización de antiguas 

ordenanzas municipales que exigían solares de 250 metros cuadros, y la 

ampliación del número de carriles de la avenida del Bombero, señala Repetto 

(2011). Cabe resaltar que en estos momentos, el Municipio permite construir en 

predios de 180 metros cuadrados, posibilitando el desarrollo de urbanizaciones 

como Bello Horizonte, promovido por la empresa Proyecta; Terranostra, 

promovido por Etinar; Porto Fino, Arcadia, Ruta del Sol, Vía al Sol y Puerto Vita, 

 

        Es importante resaltar la labor de los promotores inmobiliarios, puesto que 

ellos adquieren los terrenos sin servicios, ni infraestructura y los urbanizan 

dotando de todos los servicios, esto es vías de acceso, tuberías, cableado 

subterráneo, electrificación, requiriendo de grandes capitales para el desarrollo de 

los mismos.  

 

          Adicional, es imprescindible el aporte del sector financiero, en mayo del 

2011, el crédito de la banca privada para construcción y compra de vivienda en el 
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Ecuador acumuló 1.489 millones de dólares, lo que representó el 11% del total 

otorgado, según las estadísticas de la Asociación de Bancos Privados del 

Ecuador. En el segmento hipotecario la cartera por vencer a mayo del 2011 año 

fue de 1.463 millones de dólares, 13% más que en similar mes de 2010. La tasa 

de interés aplicada se mantuvo en 10,38% desde diciembre de 2010 a junio de 

2011. 

Gráfico # 1  
 PREDIOS EN GUAYAQUIL 

CLASIFICACIÓN POR CATEGORÍA DE USO DE EDIFICACIÓN  
AÑO 2011 

(En ciento de miles) 
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Fuente: Oficina de Catastros Municipio de Guayaquil 

              Elaborado: Por el autor  

 

Tal como se observa en el grafico anterior, la demanda de vivienda aumenta 

puesto que los créditos hipotecarios tanto del IESS como del BIESS han abierto 

sus líneas, de acuerdo a los que menciona Pereira G., presidente de la 
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Asociación de Corredores de Bienes Raíces del Guayas, aumentando la 

financiación para complejos habitaciones y viviendas propias. 

Según Carvajal, M. (2011), El sector de la construcción ha tenido un 

crecimiento notable a partir del año 2005 por la flexibilización en la otorgación de 

créditos por parte de la banca, así como del Biess, y apoyada por la aparente 

estabilidad generada después de la dolarización, tal y como se muestran a 

continuación: 

A partir del año 2011, las constructoras han tenido un crecimiento sostenido, 

esto es una muestra de que el sector se encuentra en un gran momento ya que 

inversionistas, prestamista, entidades privadas como del gobierno apoyan a los 

compradores y se está dinamizando, según información de la Asociación de 

Bancos Privados del Ecuador. 

  Los sectores de la ciudad de Guayaquil con mayor porcentaje de oferta y 

demanda han sido al norte de ciudad y en la vía Samborondón-Aurora-Salitre, sin 

embargo la vía a la costa es también uno de los principales sectores en expansión 

para conjuntos residenciales y comerciales que satisfagan las necesidades de los 

habitantes del sector. 

 

Pero, aun con el crecimiento de la oferta urbanística, sigue existiendo un 

déficit habitacional en la ciudad de Guayaquil, como lo menciona Núñez J. (2011), 

Director Urbanísticos del Municipio, ya que históricamente desde los años 90  

este ha sido un mercado poco atendido y con muchas limitaciones al momento de 

optar por un crédito bancario ya sea para la construcción del inmueble así como 
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para la adquisición de una villa o departamento, viéndose así ampliamente 

limitada la oferta y demanda en este sector de nuestra economía.  

Los condominios familiares, han sido fundamentales en el crecimiento de 

grandes ciudades, como Quito y Guayaquil, por lo que  a partir del 2011 el 

consumidor se siente atraído por este tipo de oferta. Adicionalmente, se plantea 

en este proyecto brindar servicios complementarios como seguridad, dándole un 

valor agregado así también con los locales comerciales en la planta baja, con lo 

cual se prevé otorgar mayores facilidades y comodidad a los futuros habitantes 

del condominio habitacional.  

El proceso de crecimiento por el que está pasando nuestro país comprende 

planes de desarrollo en diversas áreas sociales como: educación, salud, así como 

modernización tecnológica con respecto a la matriz productiva, el aparato social 

también comprende cambios en la infraestructura como son áreas de recreación, 

vías de acceso, puertos, aeropuertos. Con estos procesos de cambios de 

inversión pública, se genera también un incremento en la inversión privada que se 

ve atraída por la reconstrucción del país y el crecimiento económico que este 

genera.   

El estudio que se desarrollará permitirá apoyar al crecimiento del país, 

contribuyendo a la disminución del déficit habitacional, mediante la edificación de 

un condominio habitacional con locales comerciales, fundamentado para la venta 

de departamentos y alquiler de locales; ubicado en el sector de la vía a la costa 

ciudad de Guayaquil. 
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El proyecto no solo cuenta con departamentos habitacionales sino también 

con la construcción de locales comerciales para aprovechar la expansión 

comercial que ha venido aconteciendo en el sector de la vía a la costa.  

 

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El proyecto a realizar contempla satisfacer la demanda creciente de vivienda 

en la Ciudad de Guayaquil del sector medio, medio-alto, en el sector de la vía a la 

costa, la misma que en los actuales momentos está en auge de construcción por 

su lógica expansión, tanto para fines habitacionales como comerciales, lo que 

implica la construcción de un  condominio en las Cooperativas Puertas al Sol Mz. 

2362 Sl.25, que constará con locales comerciales en planta baja y residencial en 

niveles de hasta dos pisos altos, con capacidad para cuatro familias por piso; 

adicionalmente tendrá área social que consta de piscina en terrazas;  el 

mencionado proyecto se desarrollará en un área de 610.83 m2 de terreno y un 

total de 1.530,43 metros cuadrados de construcción. 

El proyecto a desarrollar cuenta con toda la infraestructura básica, tales 

como: alumbrado público, alcantarillado sanitario, agua potable, luz, teléfono. 

1.3 OBJETIVOS 

1.3.1 Objetivo General 

  

Calcular la factibilidad del proyecto para la construcción de un condominio 

familiar y de locales comerciales, en la vía a la costa de la ciudad de Guayaquil 
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1.3.2 Objetivos Específicos 

 

 Realizar un análisis del sector de la vía  la costa donde se construirá el 

condominio. 

 Analizar la contribución de la construcción del condominio en la generación 

de empleo del sector. 

 Diseñar un plan de mercadeo para conocer si este tipo de construcción 

tendrá la demanda y rentabilidad esperada.  

 Diseñar una construcción de acuerdo a las especificaciones técnicas 

establecidas para proyectos de viviendas en zonas residenciales. 

1.4 HIPÓTESIS 

La construcción del condominio residencial y de locales comerciales, 

permite disminuir el déficit habitacional existente en el sector vía a la costa 

1.5 MARCO CONCEPTUAL 

 

Según Mantero (2010), el marco conceptual es una búsqueda detallada y 

concreta, de conceptos relacionados con el tema de ordenamiento urbano; para 

que la investigación tenga un soporte teórico, necesarios para interpretarlos y 

organizarlos. Esto se hará a través de una bibliográfica para la aplicación correcta 

de los diferentes conceptos que se aplicarán en el análisis de los problemas 

encontrados y principalmente en el de la elaboración de las propuestas y 

soluciones presentadas en el proyecto. 

Por lo tanto, en el marco conceptual se analiza la administración de 

estrategias para que de esta manera se logre optimizar los procesos y se cumpla 

con la planificación que se establece en el estudio.  
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Al utilizar las estrategias, se deberá realizar un plan, el mismo que este 

unificado e integrado para que la empresa haga frente a los desafíos del ambiente 

y logre alcanzar los objetivos planteados, en cuanto a la satisfacción de sus 

clientes. 

La administración que se deberá realizar será de planificar, instrumentar y 

evaluar las actividades del grupo de personas que trabajan para alcanzar la meta 

que se hayan fijado. 

Cabe resaltar, que al concebir una planeación estratégica, los 

administradores de forma sistemática y coordinada piensan sobre el futuro, 

estableciendo objetivos, y en algunos casos seleccionan alternativas que sean 

aplicadas a largo plazo; por lo tanto esta planificación para que sea clara debe 

establecer estos objetivos antes de iniciar sus operaciones. 

Adicionalmente, se debe implementar dentro de un plan, el establecimiento 

de objetivos que contribuyan al sector de la construcción, de las políticas que se 

deberán seguir y de los recursos disponibles para la ejecución de dicho plan. 

Al hablar de políticas, estás serán la guía para lograr tomar las decisiones 

correctas que junto con los procedimientos que se establecen para realizar las 

actividades futuras, deberán tener una serie de acciones cronológicas requeridas, 

siguiendo reglas que describan con claridad las acciones específicas que se 

requieren para llevar a cabo las actividades, sin ser éstas una forma de libertad de 

acción. 

Otro de los puntos importantes a desarrollar es el presupuesto, que 

básicamente son los resultados que se espera obtener en términos económicos, 
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para lo cual el proyecto tendrá que efectuar la planificación correcta de los 

objetivos tendientes a lograr los objetivos específicos del mismo. 

En el proyecto que se plantea llevar a cabo, debe considerar si la 

construcción de un condominio de departamentos y locales comerciales, van a 

cubrir en cierta forma la demanda existente de viviendas de este tipo, con lo que 

se conocerá si realmente tendrá un posicionamiento en el mercado de la 

construcción, ya que al momento existe una extensa gama de oferta de este tipo 

para cubrir la demanda habitacional que existe. 

Por lo expuesto anteriormente, es necesario considerar que la calidad, es 

decir las características del producto va a responder a las necesidades de los 

clientes, y para obtener esta calidad es necesario efectuar un control que 

monitoreara las actividades que deben realizarse para cumplir con las metas 

establecidas y si fuere el caso de algún desvío de actividades planeadas, efectuar 

los correctivos necesarios para controlar dichas fallas. 

Por lo tanto, se hace necesario efectuar con eficiencia, es decir realizar las 

actividades de una manera óptima y eficaz. 

1.6 ALCANCE DEL PROYECTO 

El Proyecto que se desarrollará tendrá como objetivo la construcción de un 

Condominio en la Cooperativa Puerta del Sol Mz. 2362 Solar 25, los mismos que 

tendrán hasta dos plantas y se planea adicionalmente la construcción de locales 

comerciales, dicha construcción se analizará haciendo un análisis del mercado, 

un plan de ventas y por ende un análisis financiero que determinará si el proyecto 

será viable o no. 
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Las características del proyecto antes indicados son las siguientes: 

  Se desarrollará un Plan habitacional, que constituye un condominio de 

hasta dos plantas, con capacidad para cuatro familias, el mismo que se construirá 

en la Vía a la Costa. 

   Se elaborará los planos respectivos con sus especificaciones técnicas.  

   Se tomará en consideración un análisis con base a la Metodología 

empleadas  en el Project Management  Body of Knowledge (PMBOX), 

2004, el mismo que considera 9 áreas en el conocimiento, las mismas 

que son:  

o Gestión de Alcance 

o Gestión de Tiempo 

o Gestión de Costo 

o Gestión de Recurso Humano 

o Gestión  de Comunicación 

o Gestión de Calidad 

o Gestión de Riesgo 

o Gestión de las Adquisiciones 

o Gestión de la Integración 

Para los datos estadísticos se utiliza el método descriptivo en el que se 

analiza los hechos tal como suceden y el tipo de investigación es cuantitativa para 

lo cual se ha realizado un cuestionario con preguntas cerradas y únicamente una 

pregunta abierta. 

1.7 INDICADORES DEMOGRÁFICOS DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL 

Según el último censo realizado por el Instituto Nacional de Estadísticas y 

Censos INEC en el año 2010, Guayaquil  de acuerdo a los diferentes sectores, tal 

como se indica en la tabla, cuenta con una oferta habitacional  dirigida al sector 

de Samborondon de un 35.07%, a diferencia de la oferta vía a la costa de un 
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17.91%, lo que demuestra que este último sector recién se está desarrollando, 

puesto que los promotores han visto en los tres últimos años un desarrollo 

urbanístico, puesto que existen centros comerciales que influyen para la 

aceptación del buen vivir de las personas y las facilidades para el acceso a los 

mismos.            

TABLA # 1 

CENSO DE POBLACION INEC 

PERIODO 2010 

(Porcentaje de participación) 

Sector Oferta Habitacional 

Centro 1,49% 

Norte 40,30% 

Vía a la Costa 17,91% 

Vía Samborondón antes del Km 10 9,70% 

Vía Samborondón después  del Km 10 25,37% 

Duran 5,22% 

  Fuente: Marketwatch 
  Elaboración: El autor 
 
 De acuerdo a la última información disponible, para el sector de la 

construcción representa el 10.46% del PIB total, y esto es en gran medida por los 

créditos hipotecarios, que juegan un papel importantísimo en el desarrollo del 

sector económico.  Tal como lo analizan en Market Wacht, (2014) “las estadísticas 

financieras por ejemplo, se tiene que en su trayectoria, desde octubre de 2010, 

hasta marzo de 2014, el BIESS ha otorgado préstamos hipotecarios a cerca de 

85.000 beneficiarios, con un monto total desembolsado que supera los USD 3.000 

millones destinados principalmente para la adquisición de terrenos y vivienda 

terminada. Hoy por hoy los créditos promedio tomando en cuenta tanto el sector 

privado como el público, superan ya los USD 45 mil cuando hasta hace un par de 

años bordeaban los USD 30 mil. Es importante notar también que el BIESS 

representa ahora el 75% del total de créditos desembolsados”. 
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Entre los proyectos que se ofertan en unidades habitacionales en los dos 

últimos años  es de 127 proyectos en la ciudad de Guayaquil, Inteligencia de 

Mercado (2014). Entre otros datos determinan que los precios y tamaños oscilan 

desde los USD 15.000 hasta más de USD 150.000 y dependen principalmente de 

la ubicación y acabados que cada constructor oferta. 

Ilustración # 1 
 

OFERTA HABITACIONAL POR SECTORES EN GUAYAQUIL 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: www.marketwatch, 2014 

 

Los complejos urbanísticos ubicados en los 15 primeros kilómetros de la 

vía a la costa ofrecen viviendas en precios que oscilan entre 80.000 y más de 

150.000 dólares, a partir del Km. 20 encontramos oferta de viviendas que bordean 

los 40.000. 

De acuerdo a la información del Plan de Ordenamiento de la Provincia del 

Guayas (2012-2021, versión 004), en el 2010, la a ciudad de Guayaquil capital de 
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la provincia del Guayas ubicada en delta del golfo de su mismo nombre, la cual le 

brinda apertura al océano Pacifico, es considerada la ciudad más importante del 

país por su constante crecimiento de la actividad comercial, industrial y 

productiva. 

Según los resultados del último Censo de Población y Vivienda, 2010, por 

el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), Guayaquil la lista de las 10 

ciudades más pobladas del país, según esta entidad, con 582,537 casas, de las 

cuales 476.042 familias residen en las viviendas tipo casa/villa, 83.669 habitan en 

departamentos, y solo 42 no tienen ningún tipo de casas, el resto vive en 

diferentes tipos, como chozas, covachas, asilos, entre otros. (INEC, 2010). 

 
 
 
 
 

Gráfico # 2 

TIPO DE VIVIENDA EN GUAYAQUIL 
Periodo 2010 

(Porcentaje de participación) 
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Fuente: Inec – Censo poblacional 2010 

Elaborado: El Autor 

 

El INEC, 2010 señala que Ecuador tiene 14’483.499 de habitantes y 

4’654.054 de viviendas. La provincia del Guayas cuenta con 3’645.483 de 

habitantes y 940.712 casas. 

Guayaquil se encuentra dentro del ranking de las mejores ciudades de 

Latinoamérica para invertir, principalmente por su expansión y crecimiento 

urbanístico.  

Guayaquil representa aproximadamente el 27% de la producción nacional, 

mientras que la construcción genera el 9.2% del PIB provincial, y un crecimiento  
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Anual de alrededor del 40% anual, según el Plan de Ordenamiento de la Provincia 

del Guayas, 2012-2021, versión 004. 

Gráfico # 3 

PRODUCTO INTERNO REAL  DEL GUAYAS POR ACTIVIDAD    

Año 2010 al 2013 

(En Porcentaje de Participación) 

           Fuente: Banco Central del Ecuador 

           Elaborado: Autor 

 

 

1.8 INDICADORES DE VIVIENDA 

Guayaquil posee 7.227 habitantes por km2, según Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censo, en el último censo poblacional del 2010, ha sido centro de 

un flujo migratorio tanto del interior como exterior del país, atraídos por el 

desarrollo económico, infraestructura, actividad comercial y cultural de la ciudad. 

A continuación se detallan los porcentajes de vivienda propia: 
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TABLA # 2 

VIVIENDAS EN GUAYAQUIL 

PERIODO 2005 -2012 

(Porcentaje de participación) 

Años  2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Vivienda Propia 

 

Alquiladas   

65,49% 

 

34.51% 

65,64% 

 

34.36% 

64,66% 

 

35.34% 

64.70% 

 

35.30% 

63% 

 

37% 

62% 

 

38% 

  Fuente: INEC 

  Elaboración: Autor 

 

Según últimos estudios del INEC, fascículo relacionado a las características 

del hogar (2010), el 93% de la población de Guayaquil tiene acceso al servicio de 

energía eléctrica, mientras 76,70% posee cobertura de agua potable, la cobertura 

de telefonía fija en Guayaquil alcanza el 40,4%, y reciben el servicio de 

recolección de basura el 94% de la población guayaquileña. 

 

 

1.9 DEMANDA HABITACIONAL 

Según Champagnat, (2009) “El consumidor es considerado desde el 

marketing como el “rey”, ya que dé en cierto modo las empresas tienen que cubrir 

sus necesidades en un proceso de adaptación constante, mediante el cual los 

expertos intuyen estas necesidades e implementan las estrategias que procedan 

para satisfacerlas”.  

Según la Revista Económica Perspectiva (2013), la vivienda es un bien de 

primera necesidad para el desarrollo de las familias, el 48% de los hogares no 
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buscan ninguna asesoría para comprar una vivienda, 36% utiliza la ayuda de 

profesionales conocidos o amigos que han comprado antes para realizar su 

elección, 14% buscan una inmobiliaria o constructora y 2% una firma 

especializada. 

Gráfico # 4 

TIPO DE ASESORAMIENTO EN LA 

BUSCA DE VIVIENDA HABITACIONAL EN ECUADOR  

Año 2013 

(Porcentaje de participación) 

48%

36%

14%
2%

Ninguna Asesoria Profesionales Inmobiliaria Firma Especializada

 

Fuente: Revista Económica Perspectiva  

Elaboración: El Autor 

 

Las madres ponen dentro de los objetivos más importantes del hogar la 

adquisición de vivienda, por eso son ellas quienes principalmente incentivan esta 

compra. Sin embargo, luego la decisión específica de resolver la compra está 

balanceada entre padre y madre, puesto que ella tiene una visión de más largo 

plazo de la economía del hogar. 
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Una manera de medir el nivel de accesibilidad a una vivienda, es la relación 

precio de la vivienda e ingresos, es decir, cuantos años de ingresos se necesitan 

para comprar una casa. 

La demanda está representada por el total de viviendas que se compraría, 

por un grupo de clientes en un área geográfica determinada, en un tiempo 

definido y con programa de mercadeo específico.  

La demanda potencial está determinada por todas las familias que tienen 

interés en adquirir una vivienda en un plazo de 3 años. 

 

1.10 OFERTA  HABITACIONAL 

Según Muñoz Z. (2006), la oferta de vivienda en el cantón Guayaquil 

redondea las 30.000 unidades por año, tomando en cuenta los proyectos privados 

y el del Municipio. Esta cifra es escasa comparada con el déficit de más de 200 

mil soluciones habitacionales existente en la ciudad. Esto hace que el alquiler de 

cuartos, departamentos y casas tenga una gran demanda y precios considerados 

excesivamente altos. 

El 90% de las de las proyecciones inmobiliarias destinadas a la clase media 

se encuentran en la vía Daule, Aurora y la vía a la costa, actualmente uno de los 

sectores de la ciudad de Guayaquil con mayor cotización por m2 es la vía a la 

costa ya que muchos de los compradores llegan a pagar entre 200 y 700 por m2 

dentro de urbanizaciones: 
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Ilustración # 2 

ZONAS DE MAYOR COTIZACIÓN EN GUAYAQUIL 

 

Fuente: Corredores de Bienes y Raíces 

 

 

    

Tal como se observa en el mapa de Guayaquil, el sector de la vía a la costa 

hasta la altura del segundo retorno en el km 15 se encuentra 15 urbanizaciones, 

cuya oferta de vivienda tiene un costo desde US$ 80.000 a US$ 150.000 dólares.  

 

A la altura del km. 20 existen otras seis urbanizaciones que ofrecen 

viviendas de precios desde 42.000: 

 



 

23 

 

Ilustración # 3 

MAPA DE GUAYAQUIL 

 

    

Fuente: Google Maps 
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CAPÍTULO II: INVESTIGACIÓN DE MERCADO 

2.1 INVESTIGACIÓN  

Se ha realizado una investigación de mercado para determinar la demanda 

potencial y real para el condominio con departamentos multifamiliares, y así 

diseñar un plan de mercadeo que permita satisfacer las necesidades de los 

posibles compradores. 

 

2.2 DATOS POBLACIONALES  

De acuerdo con la información del INEC, del censo realizado en el año 2010, 

la provincia del Guayas cuenta con 3’645.483 de habitantes y 940.712 casas. 

Cabe resaltar que de la encuesta realizada por el Instituto Nacional de 

Estadística y Censos INEC, se determinó que el 49,3 % de hogares en cinco 

ciudades del país, esto es Guayaquil, Quito, Cuenca, Machala y Ambato 

corresponden a clase media baja, es decir la mayor parte está dentro de este 

estrato.  Posteriormente, en encuestas realizadas por la misma Institución el 

estrato medio fue clasificado en medio alto y medio bajo, siendo el 22.8% y el 

11.2% respectivamente.  Por lo tanto, del total de la población se consideró el 

22.8% de clase media alta, por ser el sector al cual va dirigido este proyecto. 

3’645.483 x 22.8% = 831.170 aproximadamente 

Por lo tanto, considerando los porcentajes la clase media en general de las 

cinco ciudades alcanza el 83.3%, mientras que el estrato bajo es del 14.9%; sin 

embargo, según datos proporcionados por la Comisión Económica para América 
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Latina y El Caribe (Cepal) señala que el Ecuador mantiene un nivel de pobreza al 

2010 del 37.1%, de indigencia del 14.2%, y esta información se sustenta en el 

Estudio de Pobreza, desigualdades y percepciones del mundo de trabajo en 

América Latina. 

De acuerdo a  Villacis (2011), Director del INEC  ésta información se 

sustenta en  una muestra de 9.744 hogares en 812 sectores censados. 

Para el desarrollo de este proyecto se ha considerado un rango de edades 

que comprenden desde los 25 hasta los 55 años, los mismos que son sujetos de 

crédito para préstamos hipotecarios, significando un 39.4% elegible, de acuerdo a 

información obtenida del INEC (2010). Por lo tanto, de la población elegible de 

clase media se consideró el 39.4% de sujetos de crédito. 

 

    831.170 x 39.4% = 327.481 sujetos de crédito aprox. 

De acuerdo a la información del INEC del censo del 2010, “el 64% de 

hogares de los 3’810.548 censados tenía casa propia. Se incluye en este 

porcentaje a las totalmente pagadas, a las heredadas, regaladas o adquiridas por 

posesión (que es el 10,6%), y a las que aún se estaban pagando para la fecha del 

censo (6,5%). Mientras que en el 2001, el 67,3% de hogares de los 2’879.935 

identificados tenía casa propia. Pero en la práctica, para el 2010 solo el 46,9% de 

los hogares tenía una vivienda pagada”. 

Se puede concluir que el 46.9% de la población tiene vivienda totalmente 

pagada, por lo que el 53.1% de la población está en busca de un lugar adecuado 

y que cumpla con sus necesidades en cuanto a seguridad y confort, precios 
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cómodos mediante préstamos hipotecarios; por lo que dentro del proyecto que se 

realiza, se contempla a este grupo como potencial cliente para la adquisición de 

uno de los departamentos o locales comerciales que se ofertan.  Es decir, que los 

sujetos de crédito elegibles se determinan en 173.892 potenciales clientes. 

327.481 x 53.1% = 173.892 potenciales clientes 

 

2.3 DETERMINACIÓN DE LA MUESTRA 

 

El mercado al que está dirigido este proyecto está constituido por 

profesionales, empleados públicos y privados, a quiénes se les puede realizar la 

encuesta de una forma personal y directa. 

 

Para el cálculo del tamaño de la muestra (n) se trabajará con un 95% de 

confianza, donde (k) a un 95% es igual a 1.96.  Como error se asume (e) un 5%, 

se estableció una proporción de (p) igual 50% y (q) al 50%. 

 

La fórmula utilizada es: 

 

n=             K2 NPQ 

                                  e2(n-1) +k2 PQ 

 

                       (1.96)2 173892*0.5*0.5 

(0.5)2*(173.892 -1)+ (1.96)2*0.5*0.5 

 

                         n= 383 encuestas 
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En donde: 

K= 1.96 

P=0.5 

Q=0.5 

E=0.05 

N= 173.892 

 

En este proyecto se deberán realizar 383 encuestas, según la muestra 

obtenida en el proceso realizado para el análisis de la demanda respectiva, cabe 

resaltar que la selección de la muestra escogida es de 400, que se realiza de una 

manera aleatoria en el escogimiento de los encuestados. 

 

2.4 Encuestas  

 

Según la definición de García, (2011), la encuesta es “una investigación 

realizada sobre una muestra de sujetos representativa de un colectivo más 

amplio, utilizando procedimientos estandarizados de interrogación con intención 

de obtener mediciones cuantitativas de una gran variedad de características 

objetivas y subjetivas de la población” 

Además manifiesta que en una encuesta se realizan una serie de preguntas 

sobre uno o varios temas a una muestra de personas seleccionadas siguiendo 

una serie de reglas científicas que hacen que esa muestra sea, en su conjunto, 

representativa de la población general de la que procede 

Según Bravo S. (2012), la encuesta o cuestionario es un documento formado 

por un conjunto de preguntas que deben estar redactadas de forma coherente, y 

organizadas, secuenciadas y estructuradas de acuerdo con una determinada 
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planificación, con el fin de que sus respuestas nos puedan ofrecer toda la 

información que se precisa. Existe una amplia variedad de tipos de preguntas 

(opción múltiple, verdadero/falso, respuestas cortas,...). 

Los cuestionarios pueden permitir múltiples intentos. Cada intento es 

registrado y calificado. El docente puede decidir si muestra algún mensaje o las 

respuestas correctas al finalizar el examen. La realimentación sobre el 

rendimiento es clave en un entorno de aprendizaje y la evaluación es una de las 

actividades más importantes en educación. Como educadores y educadoras, no 

se puede saber lo que está ocurriendo en las cabezas de los estudiantes; de 

modo que se necesita una manera en la cual ellos/ellas demuestren lo que han 

comprendido y lo que no.  

Una prueba bien diseñada, incluso un test de opciones múltiples, puede 

proporcionar información crucial sobre el rendimiento de los estudiantes. Si la 

realimentación es lo suficientemente rápida, puede ser una herramienta crítica 

también para que los estudiantes monitoricen su propio rendimiento y puede 

ayudarles a mejorar. 

El cuestionario tiene una gran cantidad de opciones y herramientas que lo 

hacen muy flexible. Se pueden crear cuestionarios con diferentes tipos de 

preguntas y generadas al azar a partir de un conjunto de preguntas. Asimismo, se 

puede permitir a los estudiantes repetir intentos en una pregunta o bien que 

respondan el cuestionario varias veces, y obtener una puntuación final calculada 

automáticamente. 
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Según Cáceres (2012), Un cuestionario deberá incluir preguntas de distintos 

tipos y en función del planteamiento del tema a investigar, así puede haber varios 

de estos tipos: 

Preguntas cerradas: Son preguntas en las que sólo se permite contestar 

mediante una serie cerrada de alternativas. Con estas preguntas puede perderse 

riqueza en la información pero su cuantificación es fácil. 

Esta técnica de recogida de información utiliza un cuestionario de preguntas 

previamente elaborado por el investigador, a través del cual se pueden conocer 

las opiniones, criterios o valoraciones de los sujetos sobre el tema de interés. 

Tiene como ventaja la rapidez de aplicación, el anonimato y el permitir el pre 

codificación de los datos lo que posteriormente permite su manejo estadístico. 

Como desventaja la técnica da un número limitado de opciones de respuesta al 

sujeto lo que reduce sus posibilidades de obtener información que previamente no 

ha sido establecida por quien investiga. 

Riesgos que conlleva la aplicación de las encuestas 

 La falta de sinceridad en las respuestas. 

 La tendencia a decir "si" a todo. 

 La sospecha de que la información puede revertirse en contra del 

encuestado, de alguna manera. 

 La falta de comprensión de las preguntas o de algunas palabras. 
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 La influencia de la simpatía o la antipatía tanto con respecto al 

investigador como con respecto al asunto que se investiga. 

En el caso del presente estudio, la encuesta aplicada consta de 5 

dimensiones con respuestas modificables a una escala de razón la que permite 

un análisis estadístico de mayor potencia. 

La selección de las preguntas es determinar si la demanda insatisfecha de 

personas en poseer una vivienda propia, principalmente departamentos, sirva 

como base para conocer si existe la posibilidad de que el proyecto a realizar sea 

viable, tanto en la parte económica-financiera, como en las características que 

ellos demanden.  

 

2.5 TABULACIÓN DE RESULTADOS 

Luego de realizada la encuesta se procedió a registrar la información y se 

obtuvieron los siguientes datos: 

 

Pregunta 1: La vivienda donde Usted vive es: 

 Propia    38% 

 Alquilada   46% 

 De algún Familiar  16% 
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Gráfico # 5 

PROCEDENCIA DE LA VIVIENDA EN LA QUE VIVE 

 (Porcentaje de participación) 

38%

46%

16%

PROPIA ALQUILADA DE FAMILIAR

 

            Fuente: Autor 

            Elaborado por: Autor 

 

Análisis:   La vivienda donde usted vive, los encuestados respondieron 

que el 38% vive en casa propia, el 46% en casa alquilada y el 16% de familiares, 

es decir la gran mayoría vive alquilando casa. 
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Pregunta 2: Ha pensado Ud. En adquirir una nueva vivienda propia 

 

 Si   36% 

 No   64% 

 

 

Gráfico # 6 

ADQUIRIR VIVIENDA PROPIA 

 (Porcentaje de participación) 

 

36%

64%

si no

 

Fuente: Autor 

Elaborado por: Autor 

 

Análisis:  

 

De acuerdo a los resultados obtenidos por los encuestados el 46% ha 

pensado en adquirir una vivienda y el 64% no, es decir falta aún personas en 

adquirir vivienda propia. 
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Pregunta 3: Que tipo de vivienda prefiere 

 

 Casa o Villa  51% 

 Departamento 36% 

 Multifamiliar  13% 

 

Gráfico # 7 

PREFERENCIA DE VIVIENDA 

 (Porcentaje de participación) 

 

51%

36%

13%

casa o villa Departamento Multifamiliar

 

                              Fuente: Autor 

             Elaborado por: Autor 

 

Análisis:  

 

Según los resultados obtenidos por los encuestados el tipo que prefieren 

de vivienda el 51% es de casa o villa, el 36% departamento y el 13% multifamiliar, 

es decir, la gran mayoría prefiere el tipo de vivienda de casa o villa. 
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Pregunta 4: Al momento de comprar una vivienda que es lo más importante 

para Ud. (enumere del 1 al 5 siendo 1 lo más importante) 

 

 Ubicación  24% 

 Precio   38% 

 Seguridad  22% 

 Calidad de la obra 16% 

Gráfico # 8 

PREFERENCIAS EN LA ADQUISICIÓN DE VIVIENDA 

(Porcentaje de participación) 

 

24%

38%

22%

16%

ubicación precio seguridad Calidad de Obra

 Fuente: Autor   
Elaborado por: Autor 

 

Análisis:  

 

Al momento de comprar una vivienda, lo más importante para las personas 

fue el 38%, el 24% la ubicación, el 22% seguridad y el 16% calidad de la obra, es 

decir la gran mayoría busca una vivienda por el precio que puede pagar. 
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Pregunta 5: Que sector prefiere para adquirir una vivienda 

 

 Vía a la Costa 20% 

 Vía Samborondón 12% 

 Vía la Aurora  27% 

 Vía a Daule  19% 

 Norte de la Ciudad 22% 

Gráfico # 9 

 SECTOR DE PREFERENCIA 

 (Porcentaje de participación) 

20%

19%

12%

22%

27%

Via a la Costa Via a Daule Via a Samborondon

Norte de la ciudad Via a la Aurora

 

Fuente: Autor   

Elaborado por: Autor 

Análisis:  

 

 De acuerdo a los resultados obtenidos de los encuestados de que sector 

prefiere para adquirir una vivienda el 20% vía a la costa, el 12% vía a 

zamborondón, el 27% vía a la Aurora, el 19% Vía a Daule, el 22% norte de la 

Ciudad, es decir la mayoría de las personas buscan el sector de la vía a la Aurora. 
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Pregunta 6: Ud. Compraría departamentos en el sector de la vía a la costa  

 

 Antes de que esté construido  27% 

 Durante la etapa de construcción  43% 

 Una vez construidos   28% 

 No compraría      2% 

Gráfico # 10 

FORMA DE ADQUISICIÓN DE DEPARTAMENTO 

 (Porcentaje de participación) 

27%

28%

43%

2%

Antes de que este
construido

Una vez construido

Durante la etapa de
construccion

No compraria

 

                  Fuente: Autor                     

                 Elaborado por: Autor 

Análisis: 

 De los resultados obtenidos si usted compraría departamentos en el sector 

de la vía a la costa 43% durante la etapa de construcción, 28% una vez 

construido, 27% antes de que esté construido y 2% no compraría.  
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Pregunta 7: ¿Cuánto paga por el alquiler de la vivienda? 

US.     420 (Se ponderó resultados) 

 Entre 200 y 320 21% 

 Entre 321 y 480 62% 

 Más de 480   17% 

 

Pregunta 8: ¿Cuál de estos precios esta Ud. Dispuesto a cancelar por un 

departamento moderno, cómodo, seguro y con área social en la vía a la 

costa Km 8.5 dentro de Puertas al sol? 

 

 Entre 55.000 y 65.000 78% 

 Entre 65.000 y 75.000 18% 

 Más de 75.000    4% 

 

Gráfico # 11 

PRECIO A CANCELAR 

 (Porcentaje de participación) 

78%

18%

4%

Entre 55.000 y 65.000

Entre 65.000 y 75.000

Mas de 75.0000

 

Fuente: Autor   
Elaborado por: Autor 
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Análisis: 

 

 Según los resultados de los encuestados de cuál de estos precios está 

usted dispuesto a cancelar el 78% entre 55000 y 65000, el 18% 65000 y 75000, y 

el 4% más de 75000, es decir la gran mayoría busca precios baratos. 

 

2.6 DETERMINACIÓN DE LA DEMANDA POTENCIAL 

A fin de estimar la demanda que debe captar el proyecto se empleó los 

siguientes criterios a los encuestados: 

 Familias que demanden o estén interesadas en el proyecto. 

 Familias que estén en capacidad de pagar alrededor de 400 dólares 

mensuales para el pago del departamento. 

 Familias que puedan acceder a un crédito de tipo hipotecario para la 

adquisición de un departamento. 

 Infraestructura en valor agregado (área social y de recreación) a las 

construcciones de los departamentos. 

 Ubicación y facilidad para el abastecimiento de las necesidades 

(comida y abastecimiento). 

 

Dados los resultados mostrados en la tabulación de los resultados se puede 

concluir en que el proyecto es viable ya que posee una demanda potencial porque 

actualmente las personas que alquilan departamentos el 38% de ellas están 
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conscientes y dispuestas a adquirir un bien propio, poseen ingresos suficientes 

para el pago promedio de 420 dólares de los Estados Unidos de América 

aproximadamente como cuota mensual de un equivalente al que por arriendo 

destinan al momento. 

 

Es necesario resaltar que el 36% de los encuestados tiene aspiraciones para 

adquirir departamentos vía a la costa para lo cual el precio y la ubicación de los 

mismos están acorde con sus necesidades y capacidad adquisitiva. 

 

A pesar de que los departamentos y casas vía a la Aurora, tienen una 

preferencia del 28%, no es menos cierto que  a partir del año 2011 en adelante, la 

acogida hacia los diferentes planes de vivienda que se desarrollan vía a la Costa, 

están en un tercer lugar de preferencia en el momento que se quiera adquirir un 

bien, cumpliendo con las necesidades y expectativas de los potenciales clientes; 

es decir, que en este sector donde actualmente se está realizando una gran 

inversión en el área comercial logrará que este sector en los próximos 5 años sea 

de gran demanda, lo que significa que la inversión al momento tendrá una 

plusvalía más elevada;  se han desarrollado centros comerciales de gran 

envergadura, tales como  Blue Cost, Plaza Colonia y Ferrisariato,  los mismos que 

cumplen con las expectativas de los que viven en esta área de gran desarrollo, ya 

se han de concluir estas obras que están llevando acabo. 
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CAPÍTULO III: PLAN DE MERCADEO 

 

3.1. MACROSEGMENTACIÓN  

El proyecto está dirigido a familias o personas que vivan en la ciudad de 

Guayaquil de clase media que desean habitar en la zona de la vía a la costa, en 

un departamento confortable en el que puedan convivir familias de hasta 5 

miembros, las mismas están destinadas a la venta, no al alquiler de los mismos. 

 Este se dirigirá a grupos de clientes que buscan preferencias específicas 

que mejor se adapten a sus necesidades habitacionales 

3.2. MICROSEGMENTACIÓN 

El proyecto está orientado a satisfacer la necesidad de poseer una vivienda 

propia en matrimonios con hasta tres hijos, así como también adultos 

independientes de preferencia profesionales que deseen adquirir un bien de este 

tipo, al momento de la venta se pretende comprobar que los compradores sean 

personas de bien y que se preocupen por el bienestar familiar y de su entorno. 

 

El grupo objetivo apunta a personas que busquen tranquilidad, confort y 

seguridad, y que además cumplan con un nivel de ingresos anuales superior a 

18.000. 

Cabe indicar que el interés de realizar este proyecto, es también ayudar a 

disminuir la demanda insatisfecha de vivienda propia con un proyecto que esté al 

alcance de las clases media y media-alta, grupo económico que basa sus 

ingresos provenientes de su actividad profesional de los integrantes de la familia 
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(padre-madres). Además, ubicado en un sector de crecimiento habitacional y 

comercial, tomando en consideración las actividades, intereses y deseos de las 

familias modernas de la ciudad de Guayaquil.  

 

3.3 ANÁLISIS FODA 

Según Fernández (2011),”La matriz FODA es una herramienta de análisis 

que puede ser aplicada a cualquier situación, individuo, producto, empresa, etc., 

que esté actuando como objeto de estudio en un momento determinado del 

tiempo”. 

Por lo tanto, un análisis del FODA, permitirá confrontar en un mismo cuadro 

las situaciones y de esta manera obtener un diagnóstico, que servirá de base para 

la toma de decisiones de acuerdo a los objetivos planteados. 

Al iniciar el análisis FODA, se deberá determinar las cuatro variables por 

separado y determinar que elemento le corresponde a cada una de las variables. 

Cabe resaltar que las fortalezas como las debilidades son internas, 

haciéndose posible intervenir directamente.  A diferencia de las oportunidades y 

amenazas que son externas y están van a determinar cualquier cambio o 

injerencia en los aspectos internos. 

De esta manera, las fortalezas son la capacidad especial que la empresa, 

persona u organización tiene como posición privilegiada frente a su directa 

competencia, en cuanto a recursos, capacidad y habilidad de la actividad que 

desarrolla. 
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Las oportunidades serán los factores que son positivos, favorables y que 

pueden ser explotados en el entorno que la empresa, persona u organización 

actúa, lo que le permitirá tener ventajas competitivas. 

Las debilidades, son aquellos factores negativos que van a provocar una 

situación desfavorable con la competencia, en cuanto a la falta de recursos, 

habilidades que tienen, y que no se desarrollan positivamente. 

Las amenazas, son los factores o situaciones que vienen del entorno y que 

pueden influir negativamente en la actividad que se realiza. 

De lo expresado anteriormente, el análisis FODA es una estrategia que 

dará opciones para comprender y enfrentar problemas para indicar la estrategia 

que guiará a conocer cuáles son los puntos fuertes y aprovecharlos, los débiles a 

eludirlos y adicionalmente aprovechar al máximo las oportunidades y tener 

herramientas necesarias para manejar las amenazas.  A continuación, se indica el 

Análisis FODA.  En el caso del presente proyecto se puede determinar que las 

variables son: 

FORTALEZAS: 

 

 Capacidad para combinar precios medios y brindar alta calidad. 

 Ubicación en zona de alto crecimiento. 

 Concesión de locales comerciales para otorgar valor agregado. 

 Área social con piscina exclusiva para los propietarios de los 

departamentos. 
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OPORTUNIDADES: 

 

 Crecimiento de la plusvalía del sector gracias a la creciente inversión 

privada y regeneración urbana. 

 Mayor accesibilidad a créditos hipotecarios a través del BIESS y Bancos 

privados. 

 Preferencias de las familias en la adquisición de bienes inmuebles, en vez 

del ahorro. 

 Zona del proyecto en etapa de crecimiento demográfico. 

 

 

DEBILIDADES 

 

 Carencia de otros condominios multifamiliares en el sector, puesto que en 

estos planes habitacionales la demanda es de casas. 

 Somos una empresa nueva y por lo tanto no reconocida en el mercado. 

 No poseemos un plan sostenido de mercadeo, por ser una sola torre 

multifamiliar. 

AMENAZAS 

 

 Zona con gran cantidad de ofertantes competidores. 

 Aumento de costos de materia prima. 

 Inseguridad, robos. 

 Cambios en las preferencias de los potenciales compradores. 

 Aumento en la tasas de interés para préstamos hipotecarios.  

 Disminución de accesibilidad a créditos hipotecarios. 
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3.3.1 ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD DEBILIDADES VS AMENAZAS 

TABLA #3 

 ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD 

            

                                                

AMENAZA 
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Carencia de otros condominios 

multifamiliares en el sector. 4 1 1 2 1 2 11 

Somos una empresa nueva y 

por lo tanto no reconocida en el 

mercado. 

1 1 1 1 1 1 6 

No poseemos un plan sostenido 

de mercadeo, por ser una sola 

torre multifamiliar. 
2 1 1 1 1 1 7 

TOTAL 7 3 3 4 3 4  

Ponderación: 1=no relación, 2=mediana  4=fuerte 

Elaborado por: Autor 
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La matriz de vulnerabilidad indica cómo influyen las amenazas sobre cada 

una de las debilidades, la misma que se la realiza ubicando en la columna de la 

izquierda las debilidades y en la parte superior las amenazas, y a las respuestas 

se les designa una escala de acuerdo al nivel de impacto: 

No relación:  1 

Mediana:       2 

Fuerte:           4  

En el análisis de esta matriz de acuerdo a la puntuación, se podrá corregir 

o eliminar las amenazas para el proyecto a realizar, por lo que al ser una persona 

natural no se cuenta con un plan sostenido de mercadeo, además tiene la 

desventaja que la construcción del condominio y locales comerciales tiene una 

fuerte amenaza de la competencia dedicada a este tipo de construcción que ya 

cuenta con conjuntos habitacionales y comerciales desarrollados, tiene una fuerte 

amenaza de la competencia dedicada a este tipo de construcción que ya cuentan 

con conjuntos habitacionales y comerciales desarrollados. 

Cabe indicar, como una amenaza se presenta el costo de la materia prima y 

de los materiales, tales como cemento, hierro, sanitarios, pisos, tumbados entre 

otros, para la ejecución del proyecto, ya que no cuenta con incentivos de 

descuentos que son otorgados a constructoras de gran envergadura. 

Si bien, es cierto que el sector de vía a la Costa, en los últimos 10 años 

recién se está desarrollando como consecuencia de la demanda insatisfecha de 

los conjuntos residenciales a precios que el estrato social medio o medio alto.  
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3.3.2 ANÁLISIS DE APROVECHABILIDAD FORTALEZAS VS 

OPORTUNIDADES 

TABLA #4 

ANÁLISIS DE APROVECHAMIENTO 

                                                            

OPORTUNIDADES 
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Capacidad para combinar precios medios y 

brindar alta calidad. 
1 4 4 2 11 

Ubicación en zona de alto crecimiento. 
4 4 1 2 11 

Concesión de locales comerciales para 

otorgar valor agregado. 
2 2 2 4 10 

Área social con piscina exclusiva para los 

propietarios de los departamentos. 
1 1 2 2 6 

TOTAL 7 11 9 10  

Ponderación: 1=no relación, 2=mediana  4=fuerte 

Elaborado por: Autor 
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En la Matriz de Aprovechamiento se podrá realizar la confrontación de las 

oportunidades, que son los factores externos, con las fortalezas, que son los 

factores internos, logrando de esta manera equilibrar cuantitativamente las de 

mayor atención para determinar las estrategias.  

 

En el análisis de la matriz de aprovechamiento se nos presentan factores 

positivos tanto internos como externos, para realizar la construcción del 

condominio y locales comerciales, tales como las fortalezas y sus oportunidades 

que permitirá lograr una ventaja competitiva.  

  

Dentro de las fortalezas se puede observar que la ubicación en la que se 

desarrollará este proyecto es actualmente una zona de auge para el desarrollo y 

ejecución de proyectos habitacionales. 

 

En esta matriz se presenta como una oportunidad fundamental el acceso a 

créditos bancarios tanto de instituciones privadas como a través de instituciones 

del gobierno destinada para este efecto BIEES. 

 

Adicionalmente, es una zona en la cual a partir del 2010 se está 

desarrollando la plusvalía en este sector por lo que ha evolucionado 

notablemente. 
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3.4. DEFINICIÓN DE LA ESTRATEGIA 

 

Como se ha definido cuales son los clientes objetivos, se ha determinado 

que se utilizará la estrategia del especialista, misma que permitirá concentrarse 

en satisfacer las necesidades de los clientes potenciales y a su vez tener la 

posibilidad de diferenciar a los competidores, permitiendo tener mayores ventajas 

competitivas.  

3.5 PLAN OPERATIVO 

3.5.1 PRODUCTO – COMPRADOR SATISFECHO 

El condominio ofrece vivienda y área social de recreación para las familias y 

personas independientes que se encuentren en necesidad de adquirir un bien 

inmueble. 

El condominio contara con seis locales comerciales en planta baja,  8 

departamentos  y 2 suites en niveles de plantas de primer y segundo alto, cuatro 

familias por cada piso y áreas complementarias con piscina en terraza, contará 

con servicio de vigilancia para todo el condominio y limpieza del área social y 

compartidas. 

 

3.5.2 PRECIO 

Se manejaran distintos precios ya que tendremos departamentos con 

características distintas de 2 y 3 dormitorios, además de 2 suites, los precios han 

sido establecidos en base a un análisis comparativo con las opciones existentes 

en el 2014, así como el presupuesto de costos y gastos del proyecto y a las 
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encuestas realizadas a la población de un estrato social medio, medio-alto al cual 

va dirigido el estudio, ya que las personas buscaran la opción más acorde al 

promedio del mercado. 

TABLA # 5 

DETERMINACIÓN COSTO DE 

LOS DEPARTAMENTOS  

(En dólares (US$)) 

 

1º PISO ALTO  147.356,00 

2º PISO ALTO  147.356,00 

TERRAZA Y PISCINA 21.692,00 

PLANIFICACION Y 

PERMISOS 9.800,00 

DIRECCION TECNICA 31.640,40 

VALORES 

ADICIONALES 15.948,53 

TOTAL 373.792,93 

Elaborado por: Autor 

Fuente: Autor 

 

 

 

 

El total lo dividimos para 859,56 m2 que ocupan los departamentos a 

comercializar, lo que da como resultado el costo por m2 de $434,87. 
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TABLA # 1  

PRECIOS DE LOS DEPARTAMENTOS 

(En dólares (US$)) 

  

M2 
Costo  Precio 

venta 
m2 

Costo por 
departamento 

Ingresos por 
departamento 

M2 

DEPARTAMENTO 1 116,76 434,87 600 50.774,89 70.056,00 

DEPARTAMENTO 2 116,76 434,87 600 50.774,89 70.056,00 

DEPARTAMENTO 3 96,19 434,87 590 41.829,71 56.752,10 

DEPARTAMENTO 4 96,19 434,87 590 41.829,71 56.752,10 

DEPARTAMENTO 5 95,73 434,87 590 41.629,67 56.480,70 

DEPARTAMENTO 6  95,73 434,87 590 41.629,67 56.480,70 

DEPARTAMENTO 7  84,15 434,87 590 36.593,93 49.648,50 

DEPARTAMENTO 8 84,15 434,87 590 36.593,93 49.648,50 

SUITE 36,95 434,87 590 16.068,28 21.800,50 

SUITE 36,95 434,87 590 16.068,28 21.800,50 

TOTAL 859,56   373.792,93 509.475,60 

Elaborado por: Autor 

Primero y segundo piso: Valor en dólares US$  

Departamento 1:  70.056 

Departamento 2:  56.752,10 

Departamento 3:   56.480,70 

Departamento 4:   49.648,50 

Suite:    21.800,50 
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3.5.3 PLAZA 

El condominio estará ubicado en el sector de la vía a la costa puesto que 

este sector se encuentra en constante crecimiento comercial y habitacional, 

además  proporciona mayor seguridad, precios accesibles y cercanía tanto al 

norte como al sur de la ciudad. 

 

3.5.4 PROMOCIÓN  

Para la promoción del servicio ofrecido por el condominio se seguirá una 

campaña BTL, técnica de Marketing consistente en el empleo de formas de 

comunicación no masivas dirigidas a segmentos específicos, desarrollada para el 

impulso o promoción del condominio mediante acciones cuya concepción se 

caracteriza por el empleo de altas dosis de creatividad, sorpresa y sentido de 

oportunidad, creándose novedosos canales para comunicar mensajes 

publicitarios internos.  

Adicionalmente se utilizará el tradicional sistema de publicidad consistente 

en la repartición de volantes en lugares estratégicos como centros comerciales y 

publicidad en revistas y diarios de la ciudad.   

También se implementará una página web para que los clientes potenciales 

puedan conocer más a fondo el condominio y sus instalaciones, además de 

ofrecerles la posibilidad de comunicarse con el personal de ventas y resolver sus 

inquietudes. 

http://costennita.net/blog/?p=13
http://es.wikipedia.org/wiki/Marketing
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3.5.5 CANALES DE COMERCIALIZACIÓN  

Directo: Fuerza de ventas directa, mediante comisionistas, y a través de Call 

center, los cuales pervivirán como ingreso el 1.5% de los ingresos por venta 

de cada departamento. 

Indirecto: Agencias de Bienes raíces.  

En los puntos de venta se contara con: 

 Folletos 

 Videos ilustrativos 

 Fotografía de la torre multifamiliar 

 Maqueta a escala de los departamentos. 
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CAPÍTULO IV: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 

4.1 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 

 

El condominio multifamiliar estará ubicado en el sur oeste de la ciudad de 

Guayaquil en la parroquia Tarqui, sector de la vía a la costa km 8.5 cooperativa de 

vivienda puertas al sol Mz 2362 (antes19) solar 25(antes 1), con Código de 

Catastro Según Escrituras 97-2362-025-0-0-0 edificación esquinera que 

actualmente está construida en la primera planta de un proyecto de tres plantas 

más terraza. 

TABLA # 2   

DATOS DE UBICACIÓN 

 

Dirección: Av. Principal y Transversal Cuatro 

De Coop. De Viv. “Puertas del Sol ”Lindero Este de Urb. Puerto azul 

Parroquia: Tarqui Cód. Catastro Según 

Escrituras: 

97-2362-025-0-0-0 

Cantón: Guayaquil Coop. de Viv. Puertas Del Sol  Provincia Guayas 

Referencia: Km. 8.5 de la via a la costa Junto a la cdla. Puerto Azul 

Sector conocido como la Toma de Agua 

Elaborado por: Autor 
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TABLA # 3   

INFRAESTRUCTURA Y ENTORNO URBANO 

Redes Generales  Servicios Adicionales 

Energía Eléctrica (110VY 220 V) Calles Asfaltadas 

Red General de agua potable Servicio de transporte público 

Red de alcantarillado sanitario Servicio de recolección de basura 

Red telefónica Alumbrado Público 

Elaborado por: Autor 

 

La zona posee toda la infraestructura básica: agua potable, luz, teléfono, 

alcantarillado sanitario, alumbrado público y las calles son asfaltadas, ya que 

como parte de la legalización de los predios la zona fue participe de regeneración 

urbana, el bien se encuentra ubicado en la avenida principal y es esquinero 

teniendo salida a sus 2 calles transitables y la avenida principal de la zona por la 

cual transitan líneas de bus urbano y cooperativas de taxis, adicionalmente 

cuentan con el servicio de recolección de basura de Puerto limpio, y como valor 

agregado poseen el cableado subterráneo de servicio de televisión por cable, es 

considerada una zona mixta ya que existe sector comercial y residencial de 

categoría media. 
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DOCUMENTACIÓN LEGAL DEL INMUEBLE 

Copia simple de escritura de RESCILIACION DE PROMESA DE 

COMPRAVENTA que celebran La Honorable Junta de Beneficencia de Guayaquil 

con el Sr. Luis Ramiro González Cevallos ante El Notario Undécimo del Cantón 

Guayaquil Dr. Jorge Pino Vernaza a los veinte días del mes de Enero del año 

2012 El Lote identificado con el número 25 de la Mz. 2362 de la Cooperativa de 

Vivienda “Puertas del Sol” en la parroquia Tarqui con código catastral # 97-2362-

025-0-0-0. 

 

LINDEROS Y DIMENSIONES: SEGÚN ESCRITURAS 

Los Linderos y mensuras del solar # 26 manzana # 321 según Escritura y 

registrador de la propiedad del Cantón Guayaquil: 

TABLA # 9 

LINDEROS Y MENSURAS DEL SOLAR NO. 26 

Norte: Solares 1 y 2 31.30 ml 

Sur: Calle transversal 4 34.11 ml 

Este: Solar 24 19.67 ml 

Oeste: Calle publica 18.60 ml 

Superficie Total: 610.83 2 

Elaborado por: Autor 

Fuente: Autor 
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4.2 TRABAJOS A EFECTUARSE EN EL PROYECTO 

La Edificación actualmente se compone así: 

 

 Planta baja: Seis locales comerciales con baño c/u y estando ocupados 

para diversos comercios y las complementarias en etapa de estructura con 

cubierta provisional. 

 

 Planta primer alto: Solo losa de piso con tuberías de instalaciones AAPP, 

EEE, y AASS empotradas. 

 

 

ÁREAS QUE SE PLANIFICAN EN EL PROYECTO 

 

A continuación se detallan las especificaciones de cada una de las plantas y así 

mismo de los departamentos suites y áreas de recreación en general del bien a 

construir: 

 

 Planta baja: Seis locales comerciales con baño c/u, hall común, cuarto de 

transformadores y ascensor. 

 

Planta Primer alto:  

 Departamento uno: sala, comedor, cocina, lavandería, baño general y tres 

dormitorios. 

  Departamento dos: sala, comedor, cocina, baño de visita, lavandería y dos 

dormitorios con baño c/u.  
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 Departamento tres: sala, comedor cocina, lavandería, baño de visita, y los 

dormitorios con su respectivo baño.  

 Departamento cuatro: sala, comedor cocina, lavandería, baño de visita, y 

los dormitorios con su respectivo baño.  

 

Planta Segundo alto:  

 

 Departamento uno: sala, comedor, cocina, lavandería, baño general y tres 

dormitorios.  

 Departamento dos: sala, comedor, cocina, baño de visita, lavandería y dos 

dormitorios con baño c/u.  

 Departamento tres y cuatro: sala, comedor, cocina, lavandería, baño de 

visita, dormitorios cada uno con su baño. 

 

Planta terraza: 

 Áreas complementarias y Piscina 

 

4.3 DISTRIBUCIÓN ÁREAS Y VALORACIÓN DE LA PROPIEDAD 

 

La propiedad tiene 7 años de construcción, con área comercial que ya cuenta con 

la edificación de locales comerciales, se detalla en la siguiente tabla las 

especificaciones de las áreas ya construidas y los trabajos que estarían por 

efectuarse: 
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TABLA # 4  

DISTRIBUCIÓN DE ÁREAS 

(En Metros cuadrados) 

  

Ítem  Descripción 
Área de 

construcción 
unid 

Uso del  

         Suelo 

1 Planta baja 422,27 m² COMERCIAL 

2 Cisterna 8 m3 RES-COMERCIAL 

ÁREAS DEL PROYECTO POR EJECUTAR 

3 

Planta primer 

alto 481,25 m² RESIDENCIAL 

4 

Planta 

segundo alto 481,25 m² RESIDENCIAL 

5 Planta terraza 160,86 m² RESIDENCIAL 

Elaborado por: Autor 

Fuente: Avalúo 

 

Los métodos aplicados para la tasación de la propiedad fueron el método 

residual y potencial de desarrollo, para el cálculo del valor del terreno, y el del 

costo de reposición para las construcciones. 

 

 Método Residual y el Potencial de Desarrollo: 

 

Método Residual: Se llega al valor del lote a partir del precio total del 

inmueble, deduciendo el costo de la construcción, o sea encontrando el lote 

urbanizado como residuo. 
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Potencial de desarrollo: Por este método se deduce el valor del lote por el 

potencial de desarrollo que podría tener de acuerdo con las normas o 

reglamentación urbana. 

Edificación: Se tomó en consideración cada una de las edificaciones y se 

las valorizo por separado. 

Para cada caso se realizó un análisis de costo de obra, con los precios 

vigentes de rubros y materiales de construcción existente, con el propósito de 

buscar su costo como nuevo, o sea el valor de reposición, depreciarlo por el 

tiempo de utilización o vida corrida. 

 Edif. Medianera de plantas con edif. Planta baja y terreno con dos frentes 

propietario Sr. William Cruz Sánchez área del terreno de 756.00 m2. 

Ilustración #  4 

TERRENO PROPIEDAD Sr. CRUZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Autor 
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 Costo global de 200.000,00 dólares norteamericanos US$ 

 Ubicado frente a calle transversal primera diagonal a terrenos de 

antigua toma de agua 

 Telf. 087256477 

 Costo de terreno de 220, 00 dólares c/m2 

 

CONSTRUCCIÓN: COSTO DE REPOSICIÓN 

Para la determinación de este valor se debe considerar valores actuales 

para la construcción de obras de características similares, afectándola de acuerdo 

a sus condiciones de mantenimiento y funcionamiento, en el monto necesario a 

invertir para asimilarlas como nuevas. Para nuestro caso teniendo en cuenta las 

características de la construcción estimamos que el costo debe estar en. 350,00 

c/m2 (promedio); considerando además un coeficiente corrector por estar en 7 

años de servicio- vida útil considerada 70 años, se aplica para inmuebles de uso 

residencial etc. De una categoría media. El estado de conservación, de acuerdo a 

la tabla de Fitto y Corvini se ubica en clase 2.00 de calificación buena 

correspondiéndole una depreciación de 7,88%(0.92) para lo cual tenemos 322.00 

c/m2. 
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COSTO FÍSICO: TERRENO + CONSTRUCCIÓN 

Valores de Reposición a nuevo de la obra civil.- Se lo ha determinado 

tomando en cuenta los costos actuales de rubros y materiales, bajo la premisa de 

que se lo vuelva a construir con las mismas especificaciones, características y 

diseño. 

TABLA # 5  

TERRENO Y CONSTRUCCIÓN 

(En Metros cuadrados) 

Terreno 

Solar No. 25 mz. 2362 610,83 m² x            70,00       42.758,10  

Construcción 

Planta Baja 422,27 m² x         322,00     135.970,94  

Cisterna 1 UND. x      2.500,00          2.500,00  

TOTAL    181.229,04  

      Elaborado por: Autor 

 

4.4 DIAGRAMA DE GANTT; CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

A continuación se realizó una lista de las actividades a ejecutar previas y durante 

la realización del proyecto, así como se estableció los plazos para cada una de 

las mismas y sus respectivos costos: 
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TABLA # 6  

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

(En Días) 

ACTIVIDAD 

TIEMPO DE 

EJECUCIÓN COSTO 

Conformación del grupo promotor 30  $2.518,48 

Tasas y permisos de construcción 45  $9.800,00 

Tramites de financiamiento 45           - 

Conformación de Fideicomiso 30 $4.795,32 

Edificaciones 540 $395.542,50 

Venta de departamentos 1080  $7.642,13 

Alquiler de locales comerciales 90         - 

Elaborado por: Autor 

 

 

En base a la información obtenida en la tabla anterior se procede a priorizar y 

ordenar las actividades y a graficar nuestro diagrama de Gantt, el cual nos 

permite programar nuestras tareas a lo largo de los 3 años que es el periodo del 

proyecto y a su vez nos proporciona la facilidad visual para el seguimiento y 

control de cada una de las acciones a ejecutar en las etapas del proyecto.   

En el grafico se podrá observar la línea crítica del proyecto así como también se 

ha determinado la independencia de 1 de las actividades la cual es la 

comercialización de los departamentos,  ya que la misma no depende 

directamente del avance de la obra más si  de la realización del proyecto. 
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GRAFICO # 13 

DIAGRAMA DE GANTT 

(En Días) 

 

 

Elaborado: por el autor 

 

 

 

 

 

 



 

64 

 

CAPÍTULO V: ANÁLISIS FINANCIERO Y ECONÓMICO 

5.1  INVERSIÓN DEL PROYECTO 

La inversión total del proyecto es de US$632.912,60 cantidad necesaria para 

la instalación y operación del condominio multifamiliar González Flores, en este 

monto se encuentra incluido el valor de mercado del terreno y la edificación que 

ya se encuentra ejecutada monto igual a  US$ 237.370,10, la diferencia 

corresponde a la financiación que se está solicitando US$ 395.542,50, es decir el 

62% del total del proyecto. 

TABLA # 7  

INVERSIÓN TOTAL 

(En miles de dólares) 

INVERSIÓN TOTAL 

INVERSIÓN PROYECTADA 

OBRA 
395.542,50 

INVERSIÓN INICIAL              

( TERRENO Y 

CONSTRUCCIÓN) 

237.370,10 

TOTAL PROYECTO 632.912,60 

Elaborado por: Autor 

 

5.2 PRESUPUESTO DE COSTOS Y GASTOS 

Los costos y gastos para la edificación del condominio González Flores 

ascienden al monto de US$429.734,71, en este rubro se desglosa el monto total 

del proyecto, ya que el mismo se realizara durante los 9 meses del primer año, 
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además de los gastos administrativos y de operación, así como la depreciación 

del bien, a continuación se detallan los costos y gastos considerados: 

TABLA # 8  

PRESUPUESTO DE COSTOS Y GASTOS 

     (En miles de dólares) 

Costos de obra 

   

(411.491,03) 

                    

-    

                              

-    

Presupuesto de obra 

   

(395.542,50) 

                    

-    

                              

-    

Formulación Evaluación, control y 

ejecución del Proyecto 

  

(15.948,53) 
     

 

Gastos Administrativo y de 

operación 

     

(10.866,76) 

      

(6.408,91) 

                

(4.517,22) 

Promoción y Publicidad 

       

(1.318,48) 

      

(1.318,48) 

                

(1.318,48) 

Comisión de Ventas 

       

(2.952,96) 

      

(3.290,43) 

                

(1.398,74) 

Electricidad 

           

(360,00) 

         

(360,00) 

                   

(360,00) 

Agua 

           

(240,00) 

         

(240,00) 

                   

(240,00) 

Administración Fiduciaria 

       

(4.795,32) 

                    

-    

                              

-    

Gastos varios 

       

(1.200,00) 

      

(1.200,00) 

                

(1.200,00) 

        

Depreciación 

       

(7.376,93) 

    

(29.507,73) 

             

(29.507,73) 

        

Total de costos y gastos 

   

(429.734,71) 

    

(35.916,63) 

             

(34.024,94) 

           Elaborado por: Autor 
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También se consideran los costos financieros ya que para la construcción 

del condominio se solicitara el 63% del valor total de la obra, es decir el monto de   

US$ 411.491,03, teniendo un costo total por concepto de intereses de   US$ 

75.104,96, a continuación se muestra la tabla de amortización a un plazo de 36 

meses, tiempo de duración del proyecto:   

 

TABLA # 9 

TABLA DE AMORTIZACIÓN 

     (En miles de dólares) 

 No. 

Capital Pago Capital Interés Amortización 
Saldo 

Pendiente 
Dividendo 

   411.491,03   11,23%     

1  411.491,03   9.665,68   3.850,87   13.516,55   401.825,34  

2  401.825,34   9.756,14   3.760,42   13.516,55   392.069,21  

3  392.069,21   9.847,44   3.669,11   13.516,55   382.221,77  

4  382.221,77   9.939,59   3.576,96   13.516,55   372.282,18  

5  372.282,18   10.032,61   3.483,94   13.516,55   362.249,57  

6  362.249,57   10.126,50   3.390,05   13.516,55   352.123,07  

7  352.123,07   10.221,27   3.295,29   13.516,55   341.901,80  

8  341.901,80   10.316,92   3.199,63   13.516,55   331.584,88  

9  331.584,88   10.413,47   3.103,08   13.516,55   321.171,41  
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10  321.171,41   10.510,92   3.005,63   13.516,55   310.660,49  

11  310.660,49   10.609,29   2.907,26   13.516,55   300.051,20  

12  300.051,20   10.708,57   2.807,98   13.516,55   289.342,63  

13  289.342,63   10.808,79   2.707,76   13.516,55   278.533,84  

14  278.533,84   10.909,94   2.606,61   13.516,55   267.623,90  

15  267.623,90   11.012,04   2.504,51   13.516,55   256.611,86  

16  256.611,86   11.115,09   2.401,46   13.516,55   245.496,77  

17  245.496,77   11.219,11   2.297,44   13.516,55   234.277,66  

18  234.277,66   11.324,10   2.192,45   13.516,55   222.953,55  

19  222.953,55   11.430,08   2.086,47   13.516,55   211.523,47  

20  211.523,47   11.537,04   1.979,51   13.516,55   199.986,43  

21  199.986,43   11.645,01   1.871,54   13.516,55   188.341,42  

22  188.341,42   11.753,99   1.762,56   13.516,55   176.587,43  

23  176.587,43   11.863,99   1.652,56   13.516,55   164.723,44  

24  164.723,44   11.975,02   1.541,54   13.516,55   152.748,42  

25  152.748,42   12.087,08   1.429,47   13.516,55   140.661,34  

26  140.661,34   12.200,20   1.316,36   13.516,55   128.461,15  

27  128.461,15   12.314,37   1.202,18   13.516,55   116.146,78  

28  116.146,78   12.429,61   1.086,94   13.516,55   103.717,17  

29  103.717,17   12.545,93   970,62   13.516,55   91.171,23  
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30  91.171,23   12.663,34   853,21   13.516,55   78.507,89  

31  78.507,89   12.781,85   734,70   13.516,55   65.726,04  

32  65.726,04   12.901,47   615,09   13.516,55   52.824,58  

33  52.824,58   13.022,20   494,35   13.516,55   39.802,38  

34  39.802,38   13.144,07   372,48   13.516,55   26.658,31  

35  26.658,31   13.267,07   249,48   13.516,55   13.391,23  

36  13.391,23   13.391,23   125,32   13.516,55   0,00  

TOTAL    411.491,03  75.104,96     486.595,87  

 Elaborado por: Autor 

Fuente: Banco del Pacifico  

 

 

5.2 PRESUPUESTOS DE INGRESOS Y UTILIDADES 

 

Los ingresos de este proyecto provienen principalmente de la venta de los 

ocho departamentos y dos suites que se edificaran según lo establecido en la 

planificación del proyecto, por los cuales se obtendrá una utilidad de $509.475,60 

(véase tabla 6 Tabla de precios de departamentos), adicionalmente se conseguirá 

ingresos permanentes por el alquiler de los seis  locales comerciales los cuales  

se rentaran por un monto mensual de 300, consiguiendo así una rentabilidad 

anual por este último rubro de 21.600. 
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TABLA # 10  

RENTABILIDAD ANUAL 

(En miles de dólares) 

 

  Primer Año 

Segundo 

Año Tercer Año 

Ingresos 

    

218.464,10  

   

240.962,00  

             

114.849,50  

Ventas de departamentos 

    

196.864,10  

   

219.362,00  

               

93.249,50  

Alquiler locales comerciales 

       

21.600,00  

     

21.600,00  

               

21.600,00  

          Elaborado por: Autor 

 

A continuación se muestra el cuadro donde se detalla la utilidad que se 

obtendrá por los departamentos y suites, ya que en este cuadro podemos 

observar los metros de construcción es decir el área equivalente en M2 de cada 

uno de los departamentos a edificar así como su costo por metro cuadrado, el 

precio de venta y la utilidad por la misma fracción, el ingreso total por 

departamento y la utilidad total que se obtiene de multiplicar el metraje del 

departamento por la utilidad por M2. 
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TABLA # 11  

UTILIDAD POR DEPARTAMENTO 

(En miles de dólares) 

  

M
2
 COSTO M

2
 

PRECIO 
VENTA 

M
2
 

COSTO POR 
DEPARTAMENTO 

INGRESOS POR 
DEPARTAMENTO 

UTILIDAD POR 
DEPARTAMENTO 

 
DEPARTAMENTO 1 116,76 434,87 600 50.774,89 70.056,00 19.281,11 

DEPARTAMENTO 2 116,76 434,87 600 50.774,89 70.056,00 19.281,11 

DEPARTAMENTO 3 96,19 434,87 590 41.829,71 56.752,10 14.922,39 

DEPARTAMENTO 4 96,19 434,87 590 41.829,71 56.752,10 14.922,39 

DEPARTAMENTO 5 95,73 434,87 590 41.629,67 56.480,70 14.851,03 

DEPARTAMENTO 6  95,73 434,87 590 41.629,67 56.480,70 14.851,03 

DEPARTAMENTO 7  84,15 434,87 590 36.593,93 49.648,50 13.054,57 

DEPARTAMENTO 8 84,15 434,87 590 36.593,93 49.648,50 13.054,57 

SUITE 36,95 434,87 590 16.068,28 21.800,50 5.732,22 

SUITE 36,95 434,87 590 16.068,28 21.800,50 5.732,22 

TOTAL 859,56   373.792,93 509.475,60 135.682,67 

Elaborado por: Autor 
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Para demostrar la utilidad neta anual del proyecto se adjunta el estado de 

resultados proyectado: 

TABLA # 12  
ESTADO DE RESULTADOS 

     (En miles de dólares) 

  Primer Año  Segundo Año Tercer Año 

Ingresos  $   218.464,10    $  240.962,00   $            114.849,50  

Ventas de departamentos  $   196.864,10    $  219.362,00   $              93.249,50  

Alquiler locales comerciales  $      21.600,00    $    21.600,00   $              21.600,00  

Costos de obra  $  (411.491,03)   $                   -     $                             -    

Presupuesto de obra (incluye 

formulación, evaluación, control y 

ejecución del proyecto)  $  (411.491,03) 

 

 $                   -     $                             -    

Gastos Administrativo y de operación  $    (10.866,76)   $     (6.408,91)  $               (4.517,22) 

Promoción y Publicidad  $      (1.318,48)   $     (1.318,48)  $               (1.318,48) 

Comisión de Ventas  $      (2.952,96)   $     (3.290,43)  $               (1.398,74) 

Electricidad  $          (360,00)   $        (360,00)  $                  (360,00) 

Agua  $          (240,00)   $        (240,00)  $                  (240,00) 

Administración Fiduciaria  $      (4.795,32)   $                   -     $                             -    

Gastos varios  $      (1.200,00)   $     (1.200,00)  $               (1.200,00) 

Depreciación  $      (7.376,93)   $   (29.507,73)  $            (29.507,73) 

Total de costos y gastos  $  (429.734,71)   $   (35.916,63)  $            (34.024,94) 

Utilidad de la Operación  $  (211.270,61)   $  205.045,37   $              80.824,56  

Gastos Financiero  $    (40.050,22)   $   (25.604,42)  $               (9.450,20) 

Interés  $    (40.050,22)   $   (25.604,42)  $               (9.450,20) 

Utilidad o Perdida Antes de Impuesto  $  (251.320,84)   $  179.440,95   $              71.374,36  

Impuesto a la Renta     $   (37.682,60)  $            (14.274,87) 

Utilidad  o Pérdida Neta  $  (251.320,84)  141.758,35 57.099,49 
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Elaborado por: Autor 

5.4 FLUJO DE CAJA PROYECTADO 

Con la finalidad de demostrar la liquidez o riesgo financiero que puede llegar 

a tener el desarrollo de este proyecto, se detalla a continuación el flujo de caja 

que generaría el condominio durante su vida útil: 

TABLA # 13  

FLUJO DE CAJA PROYECTADO 

     (En miles de dólares) 

 

Primer Año Segundo Año Tercer Año 

Saldo Inicial Caja Banco  $            1.000,00   $     54.775,65   $         173.730,90  

Ingresos   $       629.955,13   $   240.962,00   $         114.849,50  

Ingreso por venta de Dptos.  $       196.864,10   $   219.362,00   $            93.249,50  

Alquiler locales comerciales  $          21.600,00   $     21.600,00   $            21.600,00  

Préstamo Bancario  $       411.491,03   $                    -     $                           -    

Egresos  $      (577.179,48)  $ (176.782,40)  $        (151.482,99) 

Total de la obra  $      (411.491,03)  $                    -     $                           -    

Promoción y Publicidad  $          (1.318,48)  $      (1.318,48)  $            (1.318,48) 

Comisión de Ventas  $          (2.952,96)  $      (3.290,43)  $            (1.398,74) 

Electricidad  $              (360,00)  $         (360,00)  $                (360,00) 

Agua  $              (240,00)  $         (240,00)  $                (240,00) 

Administración Fiduciaria  $          (4.795,32)  $                    -     $                           -    

Gastos varios  $          (1.200,00)  $      (1.200,00)  $            (1.200,00) 

Depreciación  $            7.376,93   $     29.507,73   $            29.507,73  

Interés  $        (40.050,22)  $   (25.604,42)  $            (9.450,20) 

Pago Capital  $      (122.148,40)  $ (136.594,20)  $        (152.748,42) 

Pago de impuestos  $                         -     $   (37.682,60)  $          (14.274,87) 

Variación de Caja - Banco 53.775,65 118.955,25 137.097,41 

Saldo Final Caja Banco 54.775,65 173.730,90 310.828,31 
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Elaborado por: Autor 

5.5 CÁLCULO DEL VAN y TIR 

 

Para  la evaluación del presente proyecto se obtuvo el Valor Actual Neto  de 

los flujos anuales a una tasa del 10%; el valor de $ 75.996,44, por lo cual se 

acepta el proyecto considerándolo rentable y viable. 

La tasa interna de retorno para el proyecto es del 20%. 

TABLA # 14  

CALCULO DEL VAN Y TIR 

 

Periodo 0 Periodo 1 Periodo 2 Periodo 3 

Utilidad Neta   -251.320,84 141.758,35 57.099,49 

Depreciación   7.376,93 29.507,73 29.507,73 

Valor de Reposición de Activos Fijos       181.229,04 

Inversión Inicial -411.491,03       

Física  366.623,53       

Capital de Trabajo (Caja Banco) 44.867,50       

          

Flujos Anuales -411.491,03 167.547,12 171.266,07 267.836,25 

          

TIR 20%       

Ko 10,00% Acepto Proyecto     

VAN 75.996,44       

Elaborado por: Autor 
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Según la tabla mostrada hemos obtenido un Valor actual neto de $ 75.996,44, y 

una tasa interna de retorno del 20% estos valores son muy importantes de 

analizar en un proyecto dado que nos permiten evaluar la rentabilidad a lo largo 

del tiempo y la viabilidad del mismo. En este caso hemos obtenido mediante la 

estimación de los flujos de caja de los 3 años que duraría la construcción y venta 

de los departamentos una rentabilidad mayor a la que podríamos  conseguir en 

inversiones de poco riesgo, como certificados de depósito a plazo que en la 

actualidad por el monto invertido se pagaría en el sistema financiero nacional un 

6.5% según cotización en los principales Bancos del país, como resultado 

tendríamos una diferencia 13,5% adicional a favor del inversionista, lo que origina 

una aceptación y viabilidad del proyecto por el alto margen de rentabilidad. 

El  proyecto que requiere una inversión de 411.491,03 y nos generará flujos de 

caja positivos por los siguientes valores:  

Primer año 167.547,12, segundo año 171.266,07, tercer año 267.836,25 a lo largo 

de 3 años mantendremos valores reales, lo que indica un capital de trabajo a 

favor y flujo de operaciones positivos, necesario para cubrir gastos operativos, 

administrativos y de ventas. 

En valores relativos en el primer año recuperaríamos el 40% de la inversión 

inicial, lo que genera seguridad en el inversionista por la alta velocidad de retorno, 

prácticamente el 80% de la inversión se la recupera en 24 meses, el cumplimiento 

del cronograma de construcción y la buena administración de recursos aseguraría 

el rendimiento de la inversión, un efectivo canal de ventas, condiciones de 

mercado estables, facilidades para la adquisición de préstamos hipotecarios, 

muestra nuestro proyecto con un mínimo riesgo por correr.    

 

5.6 PUNTO DE EQUILIBRIO 

Inicialmente se determina del total de los costos cuales son fijos y los 

variables, para lo cual se analiza el siguiente cuadro: 
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TABLA #  15  

PUNTO DE EQUILIBRIO 

(En miles de dólares) 

  1 2 3 TOTAL 

COSTO FIJO        $  (96.897,72) 

Gastos Administrativo y de operación  $                 (10.866,76)  $                      (6.408,91)  $     (4.517,22)  $  (21.792,88) 

Promoción y Publicidad  $                   (1.318,48)  $                       (1.318,48)  $     (1.318,48)  $    (3.955,43) 

Comisión de Ventas  $                   (2.952,96)  $                      (3.290,43)  $     (1.398,74)  $    (7.642,13) 

Electricidad  $                      (360,00)  $                         (360,00)  $        (360,00)  $    (1.080,00) 

Agua  $                      (240,00)  $                           (240,00)  $        (240,00)  $       (720,00) 

Administración Fiduciaria  $                   (4.795,32)  $                                        -     $                  -     $    (4.795,32) 

Gastos varios  $                   (1.200,00)  $                       (1.200,00)  $     (1.200,00)  $    (3.600,00) 

Gastos Financiero         

Interés  $                 (40.050,22)  $                     (25.604,42)  $     (9.450,20)  $  (75.104,84) 

          

COSTO VARIABLE         

Presupuesto de la obra       395.542,50 

Elaborado por: Autor 

 

En el cuadro anterior se realizaron los cálculos para la obtención del punto de 

equilibrio del proyecto. 

El punto de equilibrio de un proyecto, es el punto de actividad es decir del 

volumen de ventas en este caso de los departamentos en el cual los ingresos son 

iguales a los costos, por lo tanto el punto de la actividad donde no tenemos ni 

perdida ni utilidad. 

Y= CF 

= 

96.897,72 

= 

$ 311.335,72 

    

 

1 - CV/V 0,31 
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CU= INGRESO A NIVEL DE EQUILIBRIO = Y = $ 311.335,72 = 54% 20 MESES 

 

VENTAS V $ 574.275,60 

     

 

Como se detalla en la Tabla 20. hemos determinado para el cálculo nuestros 

costos fijos y variables, por el tamaño y tiempo de ejecución del proyecto se 

decidió incluir los costos financieros en dicho calculo ya que preferimos considerar 

todos los desembolsos que se realicen, una vez establecidos los costos fijos y 

variables procedemos con  el cálculo el punto de equilibrio se obtiene como 

resultado que se alcanza en el mes 20 de la vida del proyecto es decir cuando las 

ventas asciendan al 54% del total de la oferta presentada, en ese momento la 

empresa habrá asegurado conseguir cubrir el costo del proyecto con utilidad cero, 

es decir que a partir del sexto departamento vendido la empresa obtendrá 

ganancias. 

 

5.7 PERIODO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN 

 

El periodo de recuperación es un indicador de gran importancia ya que nos 

ayuda fundamentalmente en las tomas de decisiones, aun mas si el proyecto 

cuenta con financiación, dados los cálculos se determina que la inversión se 

recupera durante el segundo año de gestión del proyecto específicamente en el 

mes 20, dato que se obtiene mediante los flujos netos de los fondos generados 

por el proyecto. 
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TABLA # 16    

PERIODO DE RECUPERACIÓN DE INVERSIÓN 

(En miles de dólares) 

AÑOS VENTAS 
INGRESOS PROYECTADAS POR 

AÑO 

INGRESOS 

PROYECTADOS 

ACUMULADOS 

 
CAPITAL 

PRESTADO 

TIEMPO EN 

MESES 

1 0 - 200000  $                              218.464,10   $   218.464,10     12 

2 201000 - 400000  $                              240.962,00   $   459.426,10    $       411.491,03  24 

3 400001 - en adelante  $                              114.849,50   $   574.275,60     36 

Elaborado por: Autor 

 

 

Como se  puede observar en la tabla de  distribución discontinua se agregaron 3 

filas por los años que tiene el proyecto, el punto de equilibrio se da en el mes 20 

donde se estima vender el sexto de departamento, en ese momento el 

inversionista iguala sus ingresos con relación a sus costos. La próxima venta que 

se genere en el proyecto significaría rendimiento de la inversión, es así que en el 

mes 21 en adelante hasta llegar al mes 36 fecha estimada de la culminación del 

proyecto obtendríamos ingresos acumulados por $574.275,60 asegurando el 

retorno del capital, la culminación de la obra y rendimiento financiero.  
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CONCLUSIONES 

 Se puede concluir que en este proyecto de construcción de conjunto 

habitacional y locales comerciales, cumple con la hipótesis planteada, ya 

que va a satisfacer las necesidades de vivienda del sector vía a la Costa, 

por ser accesibles al poder adquisitivo del estrato social medio y medio-alto 

al que está dirigido. 

 La implementación de este proyecto tanto arquitectónicamente como 

servicios agregados son fundamentales para la satisfacción de la demanda 

del sector. 

 Del análisis FODA permite identificar una serie de debilidades y amenazas 

que precisan efectuar esfuerzos para aprovechar las oportunidades y 

transformarlas en fortalezas. 

 Del análisis realizado en la Matriz de Vulnerabilidad de Debilidades versus 

Amenazas se puede definir si bien es cierto el sector de vía a la Costa, en 

los últimos 10 años recién se está desarrollando como consecuencia de la 

demanda insatisfecha de los conjuntos residenciales a precios que el 

estrato social medio o medio alto.  

 Del análisis de la matriz de aprovechabilidad de Oportunidades vs 

Fortalezas, se puede observar que la ubicación en la que se desarrollará 

este proyecto es actualmente una zona de auge para el desarrollo y 

ejecución de proyectos habitacionales. Adicionalmente, como es una zona 

en la cual en estos últimos años se está desarrollando la plusvalía en este 

sector ha evolucionado notablemente. 
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 De acuerdo al análisis económico financiero, la construcción de éste 

proyecto establece una Tasa Interna de Retorno (TIR) del 20%, es decir es 

rentable la construcción de condominios habitacionales y locales 

comerciales. 

RECOMENDACIONES 

 

Por la evaluación financiera y económica realizada se recomienda la 

ejecución del presente proyecto, ya que se obtiene rentabilidad. 

 

Debe darse la construcción del condominio de departamentos y locales 

comerciales, porque está dirigido al sector medio, medio-alto, que cuenta con la 

capacidad adquisitiva para este tipo de soluciones habitacionales. 

 

Este condominio logrará que no solamente exista demanda para casas, 

sino para este tipo de soluciones habitacionales. 

 

Gestionar con la Banca Privada e Instituciones de Gobierno destinadas al 

financiamiento de Vivienda, que los trámites sean ágiles y su aprobación a corto 

plazo. 

 

Es importante, que se realice una legalización, ya que siendo una persona 

natural no cuenta con todos los beneficios que podría tener si está enmarcado en 

una organización estructurada y con personería jurídica. 
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Adicionalmente, es necesario participar en las Ferias Inmobiliarias para que 

se pueda ofertar y logra la venta de los departamentos en un corto plazo y con las 

facilidades que la Instituciones Bancarias y del Gobierno puedan ofrecer a los 

posibles compradores. 
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ANEXOS  
Presupuesto ejecutado a la fecha 

(En miles de dólares) 

Rubro DESCRIPCION U Cantidad V. Unitario TOTAL 

  TRABAJO DE CAMPO         

1 Replanteo y Nivelacion m2 482 1,00 482,00 

  MOVIMIENTOS DE TIERRA         

2 Excavación y desalojo m3 964 7,00 6748,00 

3 relleno compactado m4 964 8,00 7712,00 

4 Pilotes L= 12 mts u 217 175,00 37975,00 

  CIMENTACION         

5 Replantillo m3 7 115,00 805,00 

6 Zapatas H.A.  m3 143 336,00 48048,00 

7 Riostras H.A. m3 5 385,00 1925,00 

8 Muro de piedra base m3 5 135,00 675,00 

  ESTRUCTURAS         

9 Columna H.A.  m3 19 390,00 7410,00 

10 Losa H.A. m3 87 420,00 36540,00 

  MAMPOSTERIA         

11 Paredes m2 410 11,00 4510,00 

12 Dinteles ml 80 10,00 800,00 

  ENLUCIDOS         

13 Enlucidos de pisos m2 450 6,00 2700,00 

14 Cuadrada de Boquetes ml 80 3,00 240,00 

15 Filos ml 150 2,00 300,00 

16 Resanes gbl 1 350,00 350,00 

  PISOS         

17 Contrapisos m3 485 8,00 3880,00 

  INSTALACIONES ELECTRICAS         

18 Instalaciones Eléctricas   gbl 1 2500,00 2500,00 

  INSTALACIONES AAPP - AASS - AALL         

19 Instalaciones sanitarias  gbl 1 2000,00 2000,00 

  REVESTIMIENTO         

20 Cerámica en baño m2 80 18,00 1440,00 

  PISOS         

21 Piso de grano lavado m2 220 12,00 2640,00 

  PINTURA         

22 Pintura interior m2 650 4,00 2600,00 

23 Pintura exterior m2 0 4,00 0,00 
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  CERRAJERIA         

24 Puertas metálicas 4.00 x 4.00 m m2 2 500,00 1000,00 

  OBRAS COMPLEMENTARIAS         

25 Cisterna m3 8 380,00 3040,00 

26 Limpieza y desalojo vje 20 30,00 600,00 

   

PARCIAL 176.920,00 

   

 DIRECCION TECNICA 10%  17.692,00 

   

 TOTAL  194.612,00 

        COSTO TERRENO         

27 Terreno m2 610,83 70,00 42758,10 

   

 TOTAL = Construcción + 

Terreno 237.370,10 

 

 

Presupuesto Proyectado de costos de producción 

(En miles de dólares) 

Rubro DESCRIPCION U Cantidad V. Unitario TOTAL 

  1º PISO ALTO         

  ESTRUCTURA         

1 Hormigón en Columna 1º Piso Alto m3 15  $          480,00   $       7.200,00  

2 Escalera de H. A. de nivel 1 a 2 m3 2  $          450,00   $          900,00  

3 Losa de entrepiso 2º Piso Alto m3 87  $          425,00  

 $     

36.975,00  

  ALBAÑILERIA         

4 Mampostería bloque 10 cm m2 502  $            13,00   $       6.526,00  

5 Mampostería bloque 15 cm m2 145  $            18,00   $       2.610,00  

6 Pilaretes y viguetas m 515  $            13,00   $       6.695,00  

7 Losetas de H. A. m 55  $            45,00   $       2.475,00  

8 Patas de mesón u 12  $            10,00   $          120,00  

9 Enlucidos paredes m2 1.420,00  $              6,00   $       8.520,00  

10 Enlucidos vigas m 520  $              4,00   $       2.080,00  

11 Enlucidos de tumbado m2 411  $              7,00   $       2.877,00  

12 Enlucidos de pisos m2 471  $              4,00   $       1.884,00  

13 Enlucidos de escalones m 27  $            10,00   $          270,00  

14 Cuadrada de Boquetes m 520  $              3,00   $       1.560,00  
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15 Filos m 255  $              2,00   $          510,00  

16 Detalles de fachada gbl 1  $       3.000,00   $       3.000,00  

17 Resanes gbl 1  $          550,00   $          550,00  

  PISOS         

18 Piso de porcelanato m2 415  $            25,00  

 $     

10.375,00  

19 Escalones de porcelanato m 27  $            24,00   $          648,00  

  REVESTIMIENTOS         

20 Cerámica en baños m2 327  $            17,00   $       5.559,00  

21 Cerámica en cocina m2 65  $            17,00   $       1.105,00  

22 Rastreras de Porcelanato m 350  $              5,00   $       1.750,00  

23 Mesones de Granito m 35  $            80,00   $       2.800,00  

  CARPINTERIA         

24 Puertas de baño (0,60x2,00) u 11  $          100,00   $       1.100,00  

25 Puertas de lavandería (0,70x2,00) u 3  $          120,00   $          360,00  

26 Puertas de dormitorio (0,80x2,00) u 8  $          150,00   $       1.200,00  

27 

Puertas de ingreso a departamentos 

(0,90x2,00) u 5  $          300,00   $       1.500,00  

  HERRERIA         

28 Ventana de aluminio y Vidrio m2 85  $            70,00   $       5.950,00  

29 Puerta aluminio y vidrio m2 3  $            90,00   $          270,00  

30 Pasamano escalera y balcon m 8  $            80,00   $          640,00  

  PINTURA         

31 Pintura caucho interior y exterior m2 2.200,00  $              4,50   $       9.900,00  

  INSTALACIONES  ELECTRICAS         

32 Punto de iluminación pto 51  $            28,00   $       1.428,00  

33 Punto de tomacorriente doble pto 92  $            25,00   $       2.300,00  

34 Punto de tomacorriente 220v ud 20  $            45,00   $          900,00  

35 Punto TV pto 15  $            24,00   $          360,00  

36 Punto de portero electrico pto 15  $            70,00   $       1.050,00  

37 Panel de Breakers u 5  $          300,00   $       1.500,00  

38 Acometidas y alimentadores m 45  $              7,00   $          315,00  

  INSTALACIONES SANITARIAS         

39 Punto de agua potable fría y caliente pto 79  $            29,00   $       2.291,00  

40 Tubería AA.PP 1/2" m 60  $              6,00   $          360,00  

41 Tubería AA.PP 3/4" m 45  $            11,00   $          495,00  

42 Tubería AA.PP 1" m 34  $            15,00   $          510,00  

43 Punto de desagüe aa.ss pto 49  $            18,00   $          882,00  

44 Tubería PVC 4" m 75  $            10,00   $          750,00  
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45 Tubería PVC 2" m 66  $              6,00   $          396,00  

46 Ventilación 3" m 50  $              7,00   $          350,00  

47 Desagüe A/C u 16  $            15,00   $          240,00  

48 Tubería desagüe A/C m 48  $              5,00   $          240,00  

49 Lavamanos blanco económico u 11  $            60,00   $          660,00  

50 Inodoro color blanco económico u 11  $          100,00   $       1.100,00  

51 Lavaplatos 1 pozo con escurridera u 5  $            90,00   $          450,00  

52 Ducha mezcladora u 10  $            65,00   $          650,00  

53 Tanque elevado plástico 1000 lts u 2  $          150,00   $          300,00  

  VARIOS         

54 Acarreo de material gbl 1  $       1.120,00   $       1.120,00  

55 Limpieza y desalojo vje 20  $            40,00   $          800,00  

  SUBTOTAL 1º PISO ALTO (a)        $   147.356,00  

  SUBTOTAL 2º PISO ALTO (b)        $   147.356,00  

        PLANTA BAJA         

  ESTRUCTURA         

56 Escalera de H. A. de planta baja a nivel 1 m3 3  $          450,00   $       1.350,00  

  ALBAÑILERIA         

57 Enlucidos paredes m2 404  $              6,00   $       2.424,00  

58 Enlucidos vigas m 520  $              4,00   $       2.080,00  

59 Enlucidos de tumbado m2 411  $              7,00   $       2.877,00  

60 Enlucidos de escalones m 27  $            10,00   $          270,00  

61 Cuadrada de Boquetes m 150  $              3,00   $          450,00  

62 Filos m 172  $              2,00   $          344,00  

63 Resanes gbl 1  $          220,00   $          220,00  

  PISOS         

64 Piso de cerámica m2 350  $            18,00   $       6.300,00  

  REVESTIMIENTOS         

65 Cerámica en baños m2 48  $            17,00   $          816,00  

66 Rastreras de cerámica m 145  $              4,00   $          580,00  

  CARPINTERIA         

67 Puertas de baño (0,60x2,00) u 6  $          100,00   $          600,00  

68 Cortina metálica u 5  $          400,00   $       2.000,00  

  HERRERIA         

69 Ventana de aluminio y Vidrio m2 4  $            70,00   $          280,00  

70 Pasamano escalera y balcón m 8  $            80,00   $          640,00  

71 Puertas de ingreso principal u 1  $       2.000,00   $       2.000,00  

  PINTURA         
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72 Pintura caucho interior y exterior m2 920  $              4,50   $       4.140,00  

  INSTALACIONES  ELECTRICAS         

73 Instalaciones eléctricas gbl 1  $       2.500,00   $       2.500,00  

74 Panel de Medición u 1  $       1.700,00   $       1.700,00  

  INSTALACIONES SANITARIAS         

75 Instalaciones sanitarias gbl 1  $       2.700,00   $       2.700,00  

  SUBTOTAL PLANTA BAJA  (c)         $     34.271,00  

 

 

 

 

 

 

 

    PISCINA         

  ESTRUCTURA         

76 Hormigón en Columna Terraza m3 2,9  $          480,00   $       1.392,00  

  ALBAÑILERIA         

77 Mampostería bloque 10 cm m2 117  $            13,00   $       1.521,00  

78 Mampostería bloque 15 cm m2 32  $            18,00   $          576,00  

79 Pilaretes y viguetas m 20  $            13,00   $          260,00  

80 Losetas de H. A. m 4  $            45,00   $          180,00  

81 Enlucidos paredes m2 250  $              6,00   $       1.500,00  

  PISOS         

82 Piso de cerámica m2 40  $            18,00   $          720,00  

  REVESTIMIENTOS         

83 Cerámica en baños m2 18  $            17,00   $          306,00  

  CARPINTERIA         

84 Puertas (0,60x2,00) u 1  $          100,00   $          100,00  

85 Puertas (0,80x2,00) u 1  $          150,00   $          150,00  

  HERRERIA         

86 Ventana de aluminio y Vidrio m2 5  $            70,00   $          350,00  

  CUBIERTA         

87 Estructura de cubierta y cubierta steel panel m2 50  $            25,00   $       1.250,00  

88 Pintura caucho interior y exterior m2 200  $              4,50   $          900,00  

  INSTALACIONES  ELECTRICAS         

89 Punto de iluminación pto 5  $            28,00   $          140,00  

90 Punto de tomacorriente doble pto 6  $            25,00   $          150,00  

91 Punto de tomacorriente 220v ud 2  $            45,00   $            90,00  

92 Punto TV pto 2  $            24,00   $            48,00  

93 Panel de Breakers u 1  $          300,00   $          300,00  

94 Acometidas y alimentadores m 15  $              7,00   $          105,00  
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  INSTALACIONES SANITARIAS         

95 Punto de agua potable fría y caliente pto 16  $            29,00   $          464,00  

96 Tubería AA.PP 1/2" m 25  $              6,00   $          150,00  

97 Tubería AA.PP 3/4" m 15  $            11,00   $          165,00  

98 Tubería AA.PP 1" m 10  $            15,00   $          150,00  

99 Punto de desagüe aa.ss pto 11  $            18,00   $          198,00  

100 Tubería PVC 4" m 18  $            10,00   $          180,00  

101 Tubería PVC 2" m 12  $              6,00   $            72,00  

102 Desagüe A/C u 2  $            15,00   $            30,00  

103 Tubería desagüe A/C m 4  $              5,00   $            20,00  

104 Lavamanos blanco económico u 1  $            60,00   $            60,00  

105 Inodoro color blanco económico u 1  $          100,00   $          100,00  

106 Ducha mezcladora u 1  $            65,00   $            65,00  

  PISCINA         

107 Estructura, albañilería y acabados gbl 1 

 $     

10.000,00  

 $     

10.000,00  

  SUBTOTAL TERRAZA (d)        $     21.692,00  

  VARIOS         

108 

Planificación diseños estructurales, permisos 

municipales gbl 1  $       9.800,00   $       9.800,00  

   

 SUBTOTAL (a+b+c+d)  

 $   

350.675,00  

   

 DIRECCION TECNICA 10%  

 $     

35.067,50  

   

 TOTAL   $  395.542,50  
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Formulario de Encuesta 

 

Pregunta 1: La vivienda donde Usted Vive es: 

 

Propia   Alquilada     De algún Familiar  

 

 

Pregunta 2: Ha pensado Ud. En adquirir una nueva vivienda propia 

 

Si   No  

 

Pregunta 3: Que tipo de vivienda prefiere 

 

Casa o Villa  Departamento  Multifamiliar  

   

Pregunta 4: Al momento de comprar una vivienda que es lo más importante 

para Ud. (enumere del 1 al 5 siendo 1 lo más importante) 

 

 Ubicación  Precio  Seguridad  Calidad de la obra  

 

Pregunta 5: Que sector prefiere para adquirir una vivienda 

 

Vía a la Costa   

 

Vía Samborondón  

 

Vía la Aurora   

 

Vía a Daule   

 

Norte de la Ciudad  
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Pregunta 6: Ud. Compraría departamentos en el sector de la vía a la costa  

 

Antes de que esté construido   

 

Durante la etapa de construcción  

 

Una vez construidos    

 

No compraría     

 

 Pregunta 7: ¿Cuánto paga por el alquiler de la vivienda? 

 

 Entre 200 y 320 ____________ 

 Entre 321 y 480 ____________ 

 Más de 480   ___________ 

 

Pregunta 8: ¿Cuál de estos precios esta Ud. Dispuesto a cancelar por un 

departamento moderno, cómodo, seguro y con área social en la vía a la 

costa Km 8.5 dentro de Puertas al sol? 

 

Entre 55.000 y 65.000 

  

Entre 65.000 y 75.000 

  

Más de 75.000  

 

 

  


