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RESUMEN 
El sistema administrativo de una empresa de construcción de viviendas utiliza una base de              

datos principal que les permite tomar decisiones importantes en cuanto a la construcción y              

comercialización de construcciones, este caso práctico consideró una base de datos del            

departamento de contabilidad para verificar que modelos de viviendas tienen más demanda            

en los últimos años, ¿cuál es la menos comercializada y por qué?, en cuanto a la entrada de                  

la vivienda como parte de pago es posible reducirlo a un 20% , Controlar la cartera de                 

clientes en cuanto a los pagos mensuales ayudarán a la compañía a solventar nuevas              

construcciones y establecer nuevos beneficios para los clientes por medio del MIDUVI. Para             

ello utilizaremos Medidas de tendencia central, nos permiten identificar los valores más            

representativos de los datos, de acuerdo a la manera como se tienden a concentrar la media,                

mediana, moda y frecuencia 

  

  

Palabras claves: comercialización, media, mediana, moda, frecuencia, viviendas, persuadir, 

contabilidad.  
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ABSTRACT 

The administrative system of a home construction company uses a main database that allows 

important decisions regarding the construction and commercialization of buildings, this case 

study considered a database of the accounting department to verify that housing models They 

have more demand in the last years, what is the least marketed and why?, As for the entrance 

of the house as part of payment is possible to reduce by 20%, Control the customer base in 

terms of monthly payments Help To the company to solve new constructions and to establish 

new benefits for the clients through the MIDUVI. To view the information that was posted on 

the Central Trend Measures website 

 

  

  

Keywords: marketing, media, medium, fashion, frequency, housing, persuade, accounting. 
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INTRODUCCIÓN 

Inmobiliaria SOLHAB S.A es una compañía dedicada a la construcción de viviendas hace             

más de catorce años con más de seis urbanizaciones edificadas y comercializadas dentro de la               

provincia del Oro en las ciudades de Machala y Arenillas, con el pasar del tiempo la                

población ha incrementado y la competencia también. Sin embargo no ha sido impedimento             

para seguir con la demanda de viviendas ofreciendo a su clientela residencias modernas y              

económicas. 

Actualmente construye la segunda y tercera etapa de la urbanización Puertas del Sol ubicada              

en la vía Balosa km 9 ½ con más de trescientas viviendas enfocándose en sí a su                   

segmentación mercado de clase media, trabajando con los mejores productos nacionales que            

le ofrecen sus proveedores. 

Y es una respuesta al fuerte crecimiento poblacional que desde mediados del siglo XX la               

población urbana aumentó casi cinco veces más, en la actualidad la población ecuatoriana             

sobrepasa los 15 millones de habitantes, una cifra que aumenta aceleradamente, según el             

Instituto Nacional de Estadística y Censos de Ecuador (INEC 2016), gracias a estas             

estadísticas las compañías constructoras mejoran su  segmentación de mercado. 

Mediante a la distribución de datos pretendemos tener mejores resultados en cuanto a la              

construcción de viviendas en estos últimos tiempos no sin antes dejar especificado que la              

estadística nos ayuda a obtener la información cuantitativa necesaria para a la toma de              

decisiones en el futuro. 

La enseñanza de la estadística es fundamental para el ciudadano al favorecer la adquisición              

de conocimientos y habilidades que le permiten acceder a la sociedad de la información en               

este sentido la estadística juega un rol fundamental para la ciudadanía en un mundo cada vez                

más globalizado debido a que el sujeto moderno es demandado a poseer competencias para              

leer e interpretar tablas y gráficos que se presentan en los medios informativos para la toma                

de decisiones (HOLMES, 1980) 

Cabe destacar que Moore (1991) definió la estadística como la ciencia de los datos y señaló                

que el objetivo de la estadística es el razonamiento a partir de los datos empíricos,               

subrayando la importancia del contexto, siendo la distribución de ellos una de las             
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características esenciales en el análisis estadístico que trata de predecir propiedades de un             

conjunto de datos .  

De acuerdo a los procedimientos estadísticos más utilizados en el análisis de medidas             

repentinas existen varios métodos estadísticos para analizar datos de medidas repetidas que            

van desde lo más básico a lo más complejo   (Littell,R.C 1998) 

  

Para ello, el presente caso práctico nos facilitará la identificación central como son la media,               

mediana, moda y frecuencia por medio de una Base de datos de la Inmobiliaria SOLHAB               

S.A, se toman todas las observaciones y las variables más relevantes para determinado caso,              

se determinará el objetivo general y objetivos específicos que viabilizan el presente caso             

práctico. 

Objetivo general 

Calcular medidas de tendencia central (media, mediana, moda y frecuencia) mediante base de             

datos para encontrar resultados esperados. 

Objetivos específicos 

-          Determinar el tipo de viviendas que más comercializa la Inmobiliaria Solhab S.A 

-          Proponer si es factible incrementar  nuevas formas de pago para el aumento de ventas. 

Es importante priorizar las necesidades de los prospectos o futuros clientes en cuanto a la               

comodidad que desee vivir, tomando en cuenta la variabilidad de los costos que demandan la               

estructura de una vivienda. 

La característica más importante de una serie o base de datos obtenidos de una muestra es                

posición. Todas las series de datos tienden a reunirse o condensarse en un solo valor central                

(llamado promedio) en el cual se distribuye todos los datos muéstrales. 

MEDIDAS DE TENDENCIA CENTRAL Y DE POSICIÓN 

La investigación educativa en el campo de la estadística, las medidas de resumen numérico,               

en particular las de tendencia central han suscitado gran interés como se puede constatar en               

los trabajos de autores a nivel internacional (GALACIA, 2009) debido a que la media              

aritmética o promedio es uno de los conceptos matemáticos que se introducen desde los              

primeros años escolares. 
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La medida de tendencia central se utiliza para conocer un centro dentro de un conjunto de                

datos, lo que significa que los datos encontrados se condensan en un solo valor central,               

alrededor del cual se distribuye todos los demás datos muéstrales. 

De acuerdo a la identificación de variables asociadas a cada constructo hacia la             

sustentabilidad y responsabilidad social de los empresarios de Córdoba-Argentina el análisis           

de las respuestas se realizó a través de medidas de tendencia central (media, mediana y               

moda). Estos estadísticos son los que se utilizan más habitualmente para representar los             

valores de una muestra y nos dan una idea acerca de cómo se ubican estos, así como su                  

dispersión en torno a los valores centrales (Garibaldi, 2014) 

Por otro lado la importancia de estudiar estas medidas de resumen radica en el hecho de que                 

ellas son la base para la comprensión de muchos otros conceptos estadísticos de interés, como               

por ejemplo variables aleatorias y distribución estadísticas de probabilidad, dado que se            

caracterizan por las medidas de posición central y dispersión (BATANERO, 2016) 

En tal sentido las medidas numéricas permiten sintetizar información cuantitativa y/o           

cualitativa proporcionando un valor representativo también llamado valor típico del conjunto           

de datos. Entre las medidas de resumen más importante se encuentra la media aritmética              

(promedio aritmético) que se obtiene de sumar las observaciones (datos) que hay en un              

grupo. ( PLACKETT & KENDALL, 1970) 

Otra medida de tendencia central ampliamente utilizada es el promedio aritmético ponderado            

(Gatusso, 1996) encontró que una de las dificultades en la resolución de problemas donde              

proviene este índice en el algoritmo de cálculo. 

Mediana: 

De acuerdo a Bruni (2009) esta medida cuyo valor se localiza en el centro exacto de la serie                   

ordenada. O sea, debajo de la mediana deberá estar el 50% de los elementos analizados y por                 

encima de la mediana deberá estar el 50% de los datos analizados. El valor para la mediana                 

depende de la cantidad n de elementos presentes en la serie analizada: si n fuera impar, la                 

mediana sería igual al elemento central; si n fuera par, la mediana sería igual a la media                 

aritmética de los dos elementos centrales. 
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Dentro de este conjunto de indicadores, otro operador que asigna un valor numérico a un               

conjunto de datos es la mediana, siendo una de ellas el promedio central de una serie de datos                  

ordenados según magnitud (BATANERO, 2000) 

De acuerdo a Division Estadistica( 2011), la frecuencia de madres según edad al momento              

del parto del 2008 al 2010 utilizaron estas medidas de frecuencias media y mediana              

obteniendo resultados exactos siendo asi que en el año 2008 hubo más partos de jóvenes de                

24 a 25 años. 

Moda: 

Puede ser definida como el valor que ocurre con mayor frecuencia en la distribución de los                 

datos. La serie puede no existir cuando no existe un valor con mayor número de repeticiones,                

denominadas serie a modal. La moda también puede no ser única cuando más de un dato se                 

presenta con el mismo y mayor número de repeticiones, denominadas multimodales (Bruni,            

2015). 

La estructura del presente trabajo, consta de información bibliográfica referente al caso de             

estudio y sobre las categorías que subyacen en el problema; a través de revistas científicas               

indexadas con sus respectivas citas; luego se determina las conclusiones. Dentro del informe             

constan cada uno de estos puntos mencionados. 

 

Estas medidas de tendencia central son utilizadas por varios autores, en las que por ejemplo,               

se utiliza la distribución de frecuencia a la variable de exportación para identificar las              

barreras de exportación percibidas con mayor frecuencia en función al destino final de             

exportación. Queda claro que las medidas de tendencia central se usan en variables             

individuales, y para medir la relación entre ellas, u otros análisis relacionados se             

complementa el análisis con otros componentes estadísticos como ANOVA, método de           

rotación VARIMAX, entre otros ( Arteaga et al., 2014).  

Utilizadas también estas medidas de tendencia central para identificar las razones de            

outsourcing de sistemas de información (González, Gascó, Llopis, 2010), se puede constatar            

su aplicabilidad en varios ámbitos. 
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DESARROLLO DEL CASO PRÁCTICO 

INTERPRETACIÓN DE DATOS SEGÚN MEDIDAS DE TENDENCIA 

CENTRAL, MEDIA, MEDIANA, MODA Y FRECUENCIA 

  

BASE DE DATOS DE LA INMOBILIARIA SOLHAB S.A 

URBANIZACIÓN PUERTAS DEL SOL 

DIRECCIÓN    VIA BALOSA KM 9 ½ 

N° FAMILIAS : 300 

N° PROPIETARIOS VALOR DE 
VIVIENDA 

TERMINADA 

ENTRADA 
30% 

CAMILA 
( 1 ) 

 
FINANCIAMI

ENTO 
(MESES) 

VALOR 
MENSUAL 

 
CUOTAS 
PAGADA

S 

CUOTAS 
POR 

PAGAR 

N° DEL 
BONO 

DE 
MIDUVI 

MONTO 
ACREDITADO 

 FIORE 
 LLA (2 ) 

VERONA 
  (3 ) 

1 BARREZUETA DURAN 
CARLOS LUIS 

45000 13500 1 72 437.50 15 57 1321 5000 

2 MENDEZ MERA LADY 
AOLA 

45000 13500 1 72 437.50 20 52 1322 5000 

3 TRIVIÑO HERRERA 
UANA CONCEPCION 

47000 14100 1 72 456.94 17 55 1323 5000 

4 CHERRES CASTILLO 
LUIS ANTONIO 

45000 13500 1 72 437.50 17 55 1324 5000 

5 RAMON PINEDA 
ORAYA MARISOL 

45000 13500 1 72 437.50 17 55 1325 5000 

6 KARLA GONZALEZ 
CUEVA 

45000 13500 1 72 437.50 17 55 1326 5000 

7 MARIANA DE JESÚS 
ARMIJOS GONZALEZ 

45000 13500 1 72 437.50 17 55 1327 5000 

8  EDITA CASTRO LAINES 50000 15000 2 72 486.11 15 57 1328 5000 

9 MINA MORALES JOSE 50000 15000 2 72 486.11 15 57 1329 5000 
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10 AVECILLA ZUÑIGA 
LUIS JACINTO 

52000 15600 2 72 505.56 30 42 1330 5000 

11 FIDEL EMILIO  Y SRA 
LETTY CARRION 

62000 18600 3 72 602.78 30 42 9133 5000 

12 ANGEL EMILIO 
EIJOO COSTA 

45000 13500 1 72 437.50 30 42 9134 5000 

13 ANTUR PIN CYNTHIA 
ORAYA 

45000 13500 1 72 437.50 3 69 9135 5000 

14    HITLER VOLTAIRE 
ALAÑA NAGUA 

35000 10500 1 72 340.28 3 69 9136 5000 

15 CARVAJAL 
VALDIVIESO CRISTIAN  

38000 11400 1 72 369.44 3 69 9137 5000 

16 ALFREDO ARCENIO 
ARAMILLO 

45000 13500 1 36 875.00 6 30 1987 5000 

17 YACCHIREMA 
GRANDA VIVIANA 
ELIZABETH 

45000 13500 1 36 875.00 6 30 1988 5000 

18  BARRAZUETA 
BARRAZUETA ENMA 
RUMALDA 

50000 15000 2 36 972.22 6 30 1989 5000 

19 CAMPUZANO CEDEÑO 
UAN ALBERTO 

50000 15000 2 36 972.22 10 26 1990 5000 

20 GIRON CUEVA ANITA 
LUCIA 

50000 15000 2 36 972.22 10 26 1991 5000 

21 MENDOZA SISALIMA 
ILVIO ADRIAN 

45000 13500 1 36 875.00 10 26 1992 5000 

22 ROSALES FAJARDO 
ATRICIA DEL CARMEN 

45000 13500 1 60 525.00 45 15 1993 5000 

23 JOSE GERMAN 
MOLINA RIQUELMES 

50000 15000 2 60 583.33 45 15 1994 5000 

24 BERTHA CECILIA 
ONCE PRIETO 

45000 13500 1 60 525.00 25 35 1995 5000 

25 DIANA FABIOLA 
HERRERA HERRERA 

45000 13500 1 60 525.00 25 35 3322 5000 

26 LORENA DEL CARMEN 
AGUILAR  

48000 14400 1 72 466.67 25 47 3323 5000 

27  ZULAY  ESTEFANIA 
CORONEL JIMÉNEZ 

45000 13500 1 72 437.50 28 44 3324 5000 

28   ASANZA 
VILLAVICENCIO IVAN 
AVIER 

50000 15000 2 72 486.11 27 45 3325 5000 
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29 RAMIREZ ANGUISACA 
ILVIA  

45000 13500 1 72 437.50 25 47 3326 5000 

30 KLEVER ENRIQUE 
AJILA AJILA/ MARTHA  

50000 15000 2 72 486.11 21 51 3327 5000 

31  JEFFERSON ARIADEL 
SRA. MOTOCHE 

45000 13500 1 72 437.50 22 50 3328 5000 

32 NANCY JOHANNA 
CHAVEZ CASTILLO 

45000 13500 1 72 437.50 34 38 4211 5000 

33 ERICK JAVIER 
BERNAL SEGARRA 

48000 14400 1 72 466.67 33 39 4212 5000 

34 ILVIA FLORENCIA 
LOPEZ DIAZ 

45000 13500 1 48 656.25 37 11 4213 5000 

35 MERCEDES MARIN 
ZURITA 

50000 15000 2 48 729.17 18 30 4214 5000 

36 CONDOR MURIEL JOSE 
OLMEDO 

45000 13500 1 48 656.25 17 31 4215 5000 

37 SARES MEDINA 
OTILIA MARITZA 

45000 13500 1 72 437.50 22 50 4216 5000 

38 VALDIVIEZO PERLA 
ROSA 

50000 15000 2 72 486.11 22 50 6783 5000 

39 GUALAN MARTINEZ 
MARIA PIEDAD 

50000 15000 2 72 486.11 25 47 6784 5000 

40 CUENCA PROCEL 
CARMEN JUDITH 

50000 15000 2 72 486.11 26 46 6785 5000 

41 CUENCA PROCEL 
LEONARDO XAVIER 

45000 13500 1 72 437.50 26 46 6786 5000 

42 OCHOA ROMAN 
ACQUELINE (VILLA ) 

45000 13500 1 72 437.50 24 48 6787 5000 

43 OCHOA ROMAN 
ACQUELINE 

50000 15000 2 72 486.11 24 48 6788 5000 

44  CAMPOVERDE 
CALDERÓN YULY 
ELIZABETH 

45000 13500 1 72 437.50 29 43 6789 5000 

45 VALAREZO ROMERO 
OSCAR GONZALO 

45000 13500 1 72 437.50 29 43 6790 5000 

46 HUALINGA DAHUA 
ANER EUDOLIO 

48000 14400 1 72 466.67 29 43 6791 5000 

47 APONTE FLORES 
ARTURO EULOGIO Y 

RA. 

47000 14100 1 72 456.94 45 27 6792 5000 
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48 BUSTAMANTE 
RAMIREZ DANIEL 
L'KELLY 

45000 13500 1 72 437.50 45 27 6793 5000 

49 ROSA FARIAS 
ALBURQUEQUE 

50000 15000 2 72 486.11 45 27 6794 5000 

50 ENCARNACIÓN ERAS 
EDGAR IVAN 

50000 15000 2 72 486.11 45 27 1212 5000 

51  CEDEÑO OCHOA 
NIXON GEOVANNY 

50000 15000 2 72 486.11 45 27 1213 5000 

MEDIA 46960.78 14088.23 1.3725 65.411 531.290 23.627 41.784 N/A 5000 

 MEDIANA 45000 13500 1 72  
486.111111 

24 43 N/A6 5000 

MODA 45000 13500 1 72 437.5 45 55 #N/A 5000 

FRECUENCIA 26 26 33 38 17 7 - #N/A 51 

 
 
Se tomaron 51 observaciones de un universo de 300 que representan a las familias que               

habitan en la Urbanización Puerta del sol, las variables de esta base de datos a interpretar son;                 

tipos de viviendas que comercializan, el valor de cada estructura, el porcentaje de entrada que               

se da dependiendo al modelo de la vivienda, el tiempo que manejan para el pago de la misma,                  

los pagos hechos y por hacer de los 51 clientes y el beneficio que tienen los clientes por                  

medio del gobierno como es del ministerio de desarrollo urbano y viviendas (MIDUVI) y el               

monto al que califican. 

-          VALOR DE VIVIENDAS TERMINADA 

Cabe destacar que del valor de las viviendas que están por alrededor de los 45000 a 50000 la                  

media de los mismos es de 46960,7  

La mediana de la misma variable proyecta los 45000 del total del número de observaciones                

es decir que  ese es el valor que más se comercializa 

Dentro de la misma variable esta medida de tendencia central que es moda destaca la mayor                

demanda de viviendas que se han vendido en el transcurso de los 6 años. 

Frecuencia es el número de veces que se repite el monto que mayormente se a vendido es                  

decir 26 veces se repite 45000 por lo que ese es el valor de vivienda que más se vende. 
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-          ENTRADA 

Del análisis que se observa en la base de datos la media de la entrada de viviendas de 11400                   

a 18600 es  de 14088,25 como base para la inscripción del proyecto. 

La mediana del total de observaciones es 13500 es decir es la entrada del valor de la                 

vivienda que tiene más demanda. 

Y moda nuevamente se observa que 13500 es el valor por el cual el total de observaciones                 

tienen acceso a la entrada de una vivienda. 

-          MODELOS DE VILLAS 

En lo que concierne a los modelos de las viviendas la urbanización cuenta con 3 estructuras                

diferentes dependiendo al gusto y necesidad de los clientes de los cuales se detalla CAMILA               

(1), FIORELLA (2) Y VERONA (3) 

Podemos observar que en la medida de tendencia media hay más de un 50% de clientes que                  

adquieren el 1° modelo 

Si bien es cierto del total de las observaciones la mediana de los modelos de viviendas se                 

destaca el modelo CAMILA que llegaría ser el primer modelo de la variable. 

A si mismo en moda nuevamente resalta el primer modelo es decir que hay más clientes que                 

adquieren esa vivienda y por último la frecuencia observamos que se repite 33 veces es decir                

que hubieron 33 ventas de viviendas con el modelo de Camila. 

  

-          FINANCIAMIENTO 

La media del grupo de observaciones del crédito directo de 36 a 72 meses es de 65 meses                  

siendo así  nos indica que hay más probabilidades de pago de cuotas mensuales  por 6 años. 

Dentro de la distribución de frecuencia la mediana refleja que el 50% de los clientes               

escogen los seis años del crédito directo 

La moda nos muestra que cuotas que cancelan mensualmente por seis años son las más               

accesibles para aquellos clientes, sin embargo hay otros clientes que toman la deuda por              

menor tiempo. 

Del total de las observaciones la frecuencia señala que 38 clientes acogieron el crédito              

directo por 72 meses. 

-          VALOR MENSUAL 

El financiamiento por crédito directo a variado debido a la necesidad y comodidad del              

cliente. 
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De acuerdo a la media al tipo de vivienda y entrada, los resultados son múltiples siendo así                 

que el modelo Fiorella y Camila son los más comercializados por el financiamiento de 13500               

o 15000 como entrada de la misma. La media da como resultado $531,29 esto a su vez sufrirá                  

cambios dependiendo  al monto y tiempo que ofrecen los clientes. 

Por otra parte vemos que en la mediana refleja $486,11 cuotas por 72 meses por el modelo                 

Fiorella 

Moda de acuerdo a las observaciones, el modelo Camila es la más comercializada con una               

entrada de 13500 con cuotas de $437,50 por 72 meses. 

En esta variable la frecuencia fue 17, número por el cual hubo ventas con entrada de 13500                  

y cuotas de $437,50 

-          CUOTAS PAGADAS 

La media de un crédito de 72 meses da como resultado 24 meses es decir es el tiempo por el                    

cual los clientes ya tienen cancelado. 

La mediana en esta variable se refleja que 24 de un crédito de 72 meses ya están cancelados                  

por el modelo Fiorella 

En cuotas canceladas la moda es de 45 meses de un crédito de 72 meses por el modelo                  

Camila. 

-          CUOTAS POR PAGAR 

La media del total de observaciones en el financiamiento de 72 meses 42 meses aun faltan                

ser cancelados. 

Si analizamos la mediana del grupo de observaciones podemos ver que aún les falta por               

cancelar  53 meses  de su crédito directo por el modelo Fiorella. 

La moda se puede apreciar que aún falta por cancelar 55 meses del crédito del modelo                

Camila. 

En esta variable no se puede visualizar la frecuencia motivo por el cual los valores hay                

distintos valores. 

-          N° BONO DEL MIDUVI 

Las medidas de tendencia central en esta variable no se pueden visualizar con exactitud              

puesto que no hay un número exacto que resalte no hay media, mediana, moda ni frecuencia                

porque es una variable nominal representada en códigos que se le otorga a cada cliente. 

-          MONTO ACREDITADO 
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De acuerdo al beneficio que el cliente postuló son $5000 que reciben es decir la media de este                  

valor llegaría ser 5000. 

La media y moda también se puede apreciar que el valor asignado es el mismo. 

En esta variable hay 51 veces que se repite dicho valor es decir todos fueron beneficiados con                 

el bono del desarrollo de vivienda. 
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CONCLUSIONES 

Con la elaboración del presente trabajo se llega a la conclusión de que la compañía               

Inmobiliaria Solhab S.A en el lapso de estos últimos seis años a incrementado sus ventas               

utilizando nuevas técnicas de financiamiento en este caso el Crédito Directo de 72 meses y a                

su vez incorporando el beneficio que se les daba a los clientes como es del ministerio de                 

desarrollo urbano y viviendas (MIDUVI) que fue una ayuda muy útil para la inscripción en               

el programa de viviendas.  

Para analizar las respuestas fueron utilizadas Medidas de tendencia central, que caracterizan            

los grupos como un todo describiendolos de forma más compacta media, mediana, moda) me              

permitieron identificar los valores más representativos de las observaciones que utilice, de            

acuerdo a la manera como se tienden a concentrar. La Media nos indica el promedio de los                 

datos; es decir dependiendo a la variable, nos informa el valor que obtendría si se               

distribuyeran los valores en partes iguales. La Mediana por el contrario nos informa el valor               

que separa los datos en dos partes iguales, cada una de las cuales cuenta con el cincuenta por                  

ciento de los datos. Por último la Moda nos indica el valor que más se repite dentro de los                   

datos así mismo fue con frecuencia. 

Los resultados evidencian  que en el transcurso de estos últimos años hubo un aumento en 

ventas con financiamiento de crédito directo para 72 meses, se construyeron viviendas del 

modelo Camila, de tal manera que hay un mejor control de la cartera de clientes 
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