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DISEÑO DE UNA CAMPAÑA PUBLICITARIA PARA EL LANZAMIENTO DE UN PLAN 

HABITACIONAL EN LA CIUDAD DE MACHALA 

  

RESUMEN 
  

AUTORA: Muñoz Iñamagua Ivonne Karina 

  

Uno de los anhelos de las personas, sobre todo de las familias, es contar con una vivienda propia en                   

que puedan formar un hogar. Sin embargo su adquisición está sujeta a varias características              

socioeconómicas de la persona interesada quien toma en cuenta valor de la vivienda, ubicación,              

seguridad, al momento de realizar la compra. Se evidencia en la ciudad de Machala el crecimiento de                 

urbanizaciones privadas destinadas para la clase media alta y alta, dejando a un lado un segmento                

importante como es la clase media. 

El objetivo general del presente trabajo es diseñar una campaña publicitaria para el lanzamiento de un                

plan habitacional en la ciudad de Machala. 

El procedimiento metodológico utilizado fue el descriptivo que permitió conocer las características y              

necesidades habitacionales de las personas. Se aplicó la técnica bibliografía para poder recopilar             

información para la elaboración de la campaña publicitaria. 

El resultado de la investigación está en que se pudo realizar la segmentación a la que se dirigirá el                   

plan habitacional el mismo que será dirigido para personas de la clase social media baja que podrán                 

acceder a una vivienda que les brinde seguridad, servicios básicos, áreas verdes y sociales, con               

financiamiento, cuotas y plazos de pago ajustado a su realidad económica. La alternativa de solución               

está la de generar planes de vivienda para un sector que no ha sido tomado en cuenta por las empresas                    

constructoras que apuntan al sector social medio alto y alto. 

  

PALABRAS CLAVES: Clase media baja, campaña publicitaria, plan habitacional, segmentación. 

  

  

  

 



 

ABSTRACT 

One of the longings of people, especially families, is to have a home in which they can build a home.                    

However, its acquisition is subject to several socioeconomic characteristics of the person concerned             

who takes into account value of the home, location, security, at the time of making the purchase. It is                   

evident in the city of Machala the growth of private urbanizations destined for the upper and upper                 

middle class, leaving aside an important segment such as the middle class. 

The general objective of this work is to design an advertising campaign for the launch of a housing                  

plan in the city of Machala. 

The methodological procedure used was the descriptive one that allowed to know the characteristics              

and housing needs of the people. The bibliographical technique was applied in order to compile               

information for the preparation of the advertising campaign. 

The result of the investigation is that it was possible to carry out the segmentation to which the                   

housing plan will be directed, the same one that will be directed to people of the lower middle class                   

who will be able to access a housing that provides security, basic services, green areas And social,                 

with financing, quotas and payment terms adjusted to their economic reality. The alternative solution              

is to generate housing plans for a sector that has not been taken into account by construction                 

companies that target the middle and high social sectors. 

  

KEY WORDS: Low middle class, advertising campaign, housing plan, segmentation. 
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INTRODUCCIÓN 

  
Contar con una vivienda propia es uno de los objetivos que poseen las familias buscando un lugar                 

para convertirlo en el centro del núcleo familiar. Su adquisición está sujeta a varias características               

socioeconómicas de la persona interesada quien toma en cuenta valor de la vivienda, ubicación,              

seguridad, al momento de realizar la compra. 

  
El sector de la construcción es uno de los más importantes a nivel mundial incidiendo en la economía                  

de los países por cuanto ofrece fuentes de trabajo, cubre la demanda de viviendas por parte de la                  

población, contribuyendo al desarrollo económico y social de los países (Yemail, 2013). 

  
Nuestro país no es la excepción, el desarrollo urbanístico ha traído la necesidad por parte de los                 

habitantes de buscar un lugar donde vivir, donde las urbanizaciones de tipo privada se han convertido                

en una elección en constante crecimiento por la seguridad que brindan a sus habitantes. 

  
Situación que debe ser tomada en cuenta por las empresas constructoras de la ciudad de Machala al                 

momento de desarrollar planes habitacionales, debiendo definir el segmento del mercado para conocer             

el potencial del proyecto, a través de una campaña publicitaria que promueva la ubicación, servicios               

básicos, valor de la vivienda, tipo de financiamiento, para que el potencial comprador se sienta               

interesado en adquirir su vivienda. 

  
El objetivo general del presente trabajo es diseñar una campaña publicitaria para el lanzamiento de un                

plan habitacional en la ciudad de Machala. 

Sus objetivos específicos son: 

a)      Establecer el segmento al que estará dirigida la campaña publicitaria del plan habitacional. 

b) Determinar los medios de comunicación que se utilizarán para la campaña publicitaria del              

plan habitacional. 

  
El procedimiento metodológico utilizado fue el descriptivo que permitió conocer las características y             

necesidades habitacionales de las personas. Para lograrlo se hizo necesaria la aplicación de la técnica               

bibliografía para poder recopilar información para la elaboración de la campaña publicitaria que se              

ajuste a la realidad social y económica del potencial comprador. 

  
El resultado de la investigación está en que se pudo realizar la segmentación a la que se dirigirá el                   

plan habitacional el mismo que será dirigido para personas de la clase social media baja que podrán                 



 

acceder a una vivienda que les brinde seguridad, servicios básicos, áreas verdes y sociales, con               

financiamiento, cuotas y plazos de pago ajustado a su realidad económica. 

  
La alternativa de solución está la de generar planes de vivienda para un sector que no ha sido tomado                   

en cuenta por las empresas constructoras que apuntan al sector social medio alto y alto. De esta forma                  

se da la oportunidad a un sector que ha sido marginado, demostrando que tiene las condiciones para                 

ser un proyecto rentable. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DESARROLLO 

Sociedad de consumo 

El consumo se lo puede definir como la forma de relacionarse con la colectividad en general. Se                 

convierte en un mecanismo en que el producto o servicio tiene un significado para la persona donde                 

su funcionalidad está por debajo de las expectativas de la comunidad (Cruz, 2014). Como ejemplo               

podemos decir que una persona al adquirir un teléfono celular de alta gama como Iphone o Samsung                 

Galaxy no solamente compra un celular inteligente que le permite comunicarse, sino que la compra               

significa tener un mayor estatus lo que representa estar en una escala social superior. 

Este consumo genera que el mercado se vea invadido de productos similares, que por lo general son                 

renovados de forma periódica. Donde la sociedad de consumo propone los lugares donde es posible               

adquirir estos productos/servicios y que suelen estar presentes en la mayoría de ciudades, estos son los                

centros comerciales, lugares de alta concurrencia por cuanto ofrecen una diversidad de bienes en un               

solo lugar donde la comodidad, seguridad, dan lugar a que las personas lo prefieran visitar de forma                 

continua. 

Por esta razón parte fundamental del marketing es establecer el comportamiento del consumidor en              

que se puede determinar sus necesidades y deseos para el establecimiento de estrategias por parte de                

las organizaciones (Sergueyevna & Mosher, 2013). Las empresas al determinar el comportamiento del             

consumidor invertirá en publicidad para la promoción de sus productos o servicios para incentivar a la                

persona a su adquisición. 

Publicidad 

La publicidad como disciplina tiene muchos años, donde el primer libro sobre esta ciencia apareció en                

1874 pero es en el año 1968 generado por el cambio en la cultura da lugar a que la publicidad se sitúe                      

en el ámbito social y político (Méndiz, 2014). Situación que ha permitido generar una serie de                

métodos y técnicas publicitarias para que los productos puedan ser promocionados de forma correcta              

para su posicionamiento en el mercado. 

  
La publicidad ha evolucionado constantemente para adaptarse al entorno viéndose influenciada por            

una diversidad de factores, cuyo propósito fundamental es el de comunicar (Álvarez, Barón, Grajales,              

& Morales, 2014). A esto debe sumarse el desarrollo tecnológico que ha dado lugar que los medios de                  

comunicación también cambien por lo que la publicidad debe de contar un mensaje claro y preciso                

que se ajuste a su entorno. 



 

  
La publicidad tiene como objetivo estimular al consumidor a comprar bienes o servicios divulgados              

por intermedio de un medio de comunicación para lo que utiliza técnicas de persuasión para que la                 

persona tenga el deseo de adquirir lo anunciado (Goncalvez, 2014). De esta forma la publicidad               

promueve el lucro de las empresas que utilizan técnicas publicitarias para fomentar al consumidor a la                

adquisición de sus productos o servicios. 

  
Para algunas personas los métodos publicitarios se han convertido en científicos, por lo que se               

considera que la publicidad es una ciencia (Caro, 2014). Siendo una finalidad de la publicidad el                

dominio de las masas pudiendo ejercer un control social. Parte fundamental de la publicidad son los                

medios de comunicación que se convierten en intermediarios del consumismo. Por lo que la              

publicidad promueve ideas, estilo de vida, incentivando al consumidor a desear de forma subjetiva los               

productos ofertados. Para lograrlo las empresas suelen aplicar tácticas y políticas de persuasión para              

que el mensaje publicitario tenga el efecto deseado en el consumidor. 

  
Ciertas empresas cuentan con laboratorios que realizan experimentos sobre la reacción de la opinión              

pública y de las personas cuyos resultados determinan si se ejecutan o no los productos dejando atrás                 

al azar, evitando costos económicos y de imagen de las marcas (Hiscock & Barquero, 2013). Esta es                 

la forma en que las empresas buscan que sus productos tengan el éxito deseado dejando muy poco al                  

azar como sucedía décadas anteriores. 

  
Estrategias de publicidad 

Las estrategias de publicidad forman planes de acción en que la organización busca alcanzar lo               

dictaminado en su visión, la misión y los objetivos con la finalidad de incrementar su participación en                 

el mercado (Andrade, Fucci, & Morales, 2013). Las estrategias publicitarias son dinámicas e             

interactivas buscando ajustarse a las necesidades del mercado. 

La estrategia de publicidad se orienta a optimizar los procesos y procedimientos que se ejecutan en                

una unidad de información. Esas unidades son promocionadas de forma interna y externa a través de                

medios de comunicación. 

Segmentación 

El mercado está compuesta por individuos y empresas con necesidades, las personas cuentan con              

dinero y el deseo para gastarlo. Donde las necesidades del consumidor difieren en un mismo mercado. 



 

Las organizaciones deben de profundizar en conocer las características del mercado para desarrollar             

productos que se ajusten a sus necesidades adaptando las estrategias publicitarias hacia sus             

requerimientos. Por lo que la segmentación es importante por cuanto busca dividir en grupos o               

segmentos el mercado. 

La segmentación convierte el menor tamaño de un mercado en una ventaja, buscando una parte del                

mercado en que la competencia no ha logrado destacarse. Es una estrategia de especialización en que                

se caracteriza por no buscar la satisfacción de todos sus usuarios, dividiendo al mercado en partes más                 

homogéneas a las que se las conoce como segmentos de mercado (De Moraes, Toledo, & Garber,                

2016). 

La segmentación reconoce que el mercado es heterogéneo por lo que busca dividirlo en grupos o                

segmentos homogéneos, para convertirlos en mercados meta a los que debe de dirigirse los esfuerzos               

publicitarios de la empresa (Ciribeli & Miquelito, 2015). Por lo que la segmentación se convierte en                

un proceso para  la diferenciación de las necesidades del consumidor de un mercado dado. 

Publicidad ATL 

Los medios publicitarios son los canales usados para la promoción de un producto o servicio. Estos                

pueden ser convencionales o alternativos. Los convencionales son los que comúnmente se los utiliza              

de forma tradicional para las campañas publicitarias como televisión, radio, prensa escrita, cine,             

internet. Por alternativos son el resto de medios publicitarios usados para promocionar un producto a               

través de un mensaje (Regatto, 2015). 

Entre los medios publicitarios más conocidos está el ATL que significa Above The Line o publicidad                

sobre la línea que se encuentran dentro del grupo de los medios publicitarios convencionales. Este tipo                

de mecanismo se lo utiliza para llegar a una audiencia mayor originado por la utilización de los                 

medios convencionales que son masivos. Se caracteriza por cuanto la inversión suele ser alta. 

Además los ATL generan mayor credibilidad que los medios digitales. Para su desarrollo se debe de                

estimar el nivel de inversión, tiempo, tamaño de la publicación. (Regatto, 2015). A continuación se               

exponen las ventajas y desventajas del ATL en los diversos medios de comunicación convencionales. 

 
 
 
 
 
 

http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/segmenty/segmenty.shtml


 

Tabla Nº 1: Ventajas y desventajas de los ATL según el medio de comunicación 
 

 
FUENTE: (Regatto, 2015) 

ELABORACIÓN: Ivonne Muñoz 

  

 Campaña publicitaria 

La finalidad de una campaña publicitaria es hacer llegar el mensaje al mercado objetivo. De esta                

forma la campaña publicitaria deberá contar con información elaborada por el anunciante en la que se                

basará la estrategia de publicidad (Vilajoana, 2015). Debiéndose tomar en cuenta la fase de              

investigación para conocer las preferencias del consumidor. 

El diseño de una campaña publicitaria es compleja por lo que es pertinente tomar en cuenta los                 

siguientes elementos: 

 

 

 



 

Gráfico Nº 1: Elementos para una campaña publicitaria 

 

FUENTE: (Escribano, Alcaraz, & Fuentes, 2014) 

ELABORACIÓN: Ivonne Muñoz 

Siendo importante que para la campaña publicitaria se pueda definir al mercado meta, definir el               

mensaje, elaborar el presupuesto, selección de los medios de comunicación (Escribano, Alcaraz, &             

Fuentes, 2014). 

  

 

 

 

 

 

 

  



 

ESTUDIO DE CASO 

  

Una empresa constructora desea lanzar un plan habitacional en la ciudad de Machala dirigido a               

familias de clase media y media baja. Por tal motivo le solicita el diseño de un plan de                  

lanzamiento de su programa. 

  

PLAN HABITACIONAL 

  

Antecedentes: 

Según datos del INEC el promedio de ingresos totales en Ecuador es de 893 dólares. El decil 1                  

(menos ingresos) percibe en promedio 305 dólares, mientras el decil 10 (mayores ingresos) tiene un               

ingreso promedio de 2.459 dólares (INEC, 2014). 

  

El estudio se enfocará en el decil 7 con ingresos de 874 dólares. Donde el padre y madre de familia                    

laboran, están asegurados al IESS teniendo capacidad para acceder a un crédito para vivienda del               

BIESS. 

  

El BIESS concede créditos hipotecarios de vivienda para sus afiliados. Los valores para viviendas de               

carácter social son hasta 40.000 dólares, las viviendas de interés público hasta 70.000 dólares. La tasa                

de interés se ubica en el 6% anual. La institución financia hasta el 100% del valor de la vivienda. Los                    

plazos pueden ser hasta 25 años. Para acceder al crédito la persona debe tener disponible al menos el                  

40% del ingreso total para el pago mensual de la adquisición del plan habitacional.  (BIESS, 2017). 

  

Ejemplo práctico: 

  

La urbanización Villa Hermosa localizada en la Vía Balosa cuenta con un plan habitacional de 240                

viviendas. El primer lote constará de 120 viviendas con un valor de 30.000 dólares, debiéndose               

entregar 5.000 para separarla. El financiamiento se lo puede hacer con las instituciones del sistema               

financiero ecuatoriano. Las viviendas cuentan con servicios básicos, calles adoquinadas, sede social,            

cancha de futbol 7, cancha de basket, áreas verdes. 

 

  

  



 

 

Una pareja matrimonial desea adquirir una vivienda. El ingreso de la esposa es de 400 dólares y el del                   

esposo es de 600 dólares. Sumando 1.000 dólares como ingreso familiar. 

  

Se estima que el plan habitacional tenga un costo de 30.000 dólares. Para separar la compra de la casa                   

se dará un abono de 5.000 dólares, debiéndose realizar el financiamiento del saldo que suma 25.000                

dólares. El plazo del crédito de vivienda es de 20 años plazos con un interés anual del 6% tasa vigente                    

para los créditos de vivienda (BIESS, 2017). 

  

Las cuotas serán de 179.11 dólares por debajo del porcentaje destinado para la vivienda que se ubicó                 

en 400.00 dólares. 

  

Ingreso: 1.000.00 

40%    400.00 

  
Tabla Nº 2: Cálculo para el financiamiento 

Descripción Valores 

Valor 30.000 

Entrada 5.000 

Saldo 25.000 

Interés 6,00% 

Plazo (meses) 240 

Cuotas* $ 179,11 

* Ver tabla amortización en anexos 

  

  



 

 Tabla Nº 3: Ingresos y egresos de los solicitantes 

                      INGRESOS EGRESOS 

Sueldo del solicitante 600,00 Alimentación 200,00 

Sueldo del cónyuge 400,00 Arriendo 150,00 

Otros ingresos fijos 0,00 Educación 30,00 

Otros ingresos variables 0,00 Vestuario 20,00 

Total ingresos 1.000,00 Transporte y movilización 40,00 

    Luz, agua, teléfono 50,00 

    Cuota hipoteca 0,00 

    Cuota tarjeta de crédito 50,00 

    Cuota deudas bancarias 85,00 

    Cuota seguros 0,00 

    Cuota internet, cable, celular 30,00 

    Diversión, paseo, club 60,00 

    Otros egresos 0,00 

    Total egresos 715,00 

INGRESO NETO (total   

ingreso-total egreso) 

285,00     

  ELABORACIÓN: Ivonne Muñoz 

  

Observamos que los ingresos netos de la pareja suman 285.00 dólares pudiendo cancelar la cuota               

mensual por su crédito hipotecario que es de 179.11 dólares mensuales. A parte que si tomamos en                 

cuenta que por arriendo la pareja cancela 150 dólares, estarían sustituyendo este valor por la cuota de                 

su préstamo, debiendo desembolsar 29.11 dólares adicionales a la cuota destinada al arriendo. 

  

 

 



 

CAMPAÑA PUBLICITARIA 

 

Misión 

Desarrollar proyectos inmobiliarios confortables y seguros para las familias que buscan un lugar             

donde formar su hogar, que esté cercano al centro de la ciudad y de los centros de ocio y diversión. 

  

 Visión 

Contribuir al desarrollo urbanístico de la ciudad de Machala con planes habitacionales destinado a              

personas que buscan seguridad, confort satisfaciendo sus necesidades y los de la comunidad. 

  

SEGMENTO 

El segmento del plan habitacional Villa Hermosa está dirigido a personas de la clase social media                 

cuyos ingresos familiares estén comprendidos entre los 800 a 1.000 dólares mensuales. Tales como: 

       -          Ejecutivos bancarios 

-          Docentes de educación inicial, media 

-          Microempresarios 

-          Comerciantes 

-          Funcionarios de instituciones públicas 

  

LOGO 

 Gráfico Nº 2: Logo publicitario 

 

ELABORADO POR: Ivonne Muñoz 



 

PLAN DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

  

Radio 

Medio masivo que está presente con un sinnúmero de radiofrecuencias en la ciudad de              

Machala. Se cree conveniente realizar publicidad en dos medios radiales como CRO y             

Radio Superior, la primera localizada en AM y la segunda en FM, líderes en su segmento. 

 Tabla Nº 4: Costo de publicidad radial 

Medio Pases Mensuales Total 

CRO Lunes a viernes con un pautaje      

de 5 mensajes diarios. 

400.00 

Superior  Lunes a viernes con un pautaje      

de 10 mensajes diarios. 

600.00 

TOTAL $  1.000.00 

ELABORADO POR: Ivonne Muñoz 

  

El mensaje publicitario será el siguiente: 

  

Gráfico Nº 3: Mensaje de la publicidad radial 

 



 

 Prensa escrita 
  

En lo respectivo a la prensa escrita se ha elegido a dos diarios de circulación local y con                  

gran tiraje diario como lo son Correo y El Nacional. 

  

Tabla Nº 5: Costo de publicidad prensa escrita 

Medio Pases Mensuales Total 

Correo Viernes, sábado y domingo. ¼     

de página a color. 

720.00 

El Nacional Viernes, sábado y domingo. ¼     

de página a color. 

600.00 

TOTAL $  1.320.00 

ELABORADO POR: Ivonne Muñoz 

  

Internet: Página web 
  

En lo que a internet se refiere se utilizará las facilidades que otorga la red social Facebook                 

para publicitar las características de la urbanización Villa Hermosa, con fotos de las casas,              

los planos, infraestructura física, ubicación. Debiéndose contratar a una empresa para que            

realice el diseño de la página web. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tabla Nº 6: Costo de publicidad en internet 

Empresa Detalle Tiempo Total 

Ideus · Diseño de la página web      

en Facebook 

· Actualización y   

mantenimiento de  

información 

· Envío de publicidad al     

segmento de mercado. 

Semestral 

  

900.00 

TOTAL 900,00 

ELABORADO POR: Ivonne Muñoz 

  
  
Volantes/flayers con activista 
  

Los volantes o también conocidos como flyers son recortes publicitarios de bajo costo que              

son entregados a personas que circulan por cierto sector de una ciudad. Debiéndose             

contratar a una persona para que se ubique en lugares estratégicos de la ciudad de               

Machala para la entrega de los volantes a las personas que caminan por esos lugares.               

Estas personas se las conoce como activistas. Podrán estar ubicadas en las cercanías del              

mercado central que tiene gran afluencia de personas, en los bajos de la municipalidad de               

Machala, en la esquina del Banco Pichincha y Banco Guayaquil, en los bajos de la               

gobernación que son lugares céntricos y con gran afluencia del público objetivo. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tabla Nº 7: Costo de publicidad mediante volante 

Empresa Detalle Tiempo Total 

Imprenta Peñaloza ·         Diseño del volante 

· Impresión de 10 millares     

de volantes 

·          Contratación de activista 

· Solicitud de permiso    

municipal para entrega de    

volantes 

Mensual 

  

150.00 

500.00 

  

200.00 

50.00 

TOTAL 900,00 

ELABORADO POR: Ivonne Muñoz 

  
PRESUPUESTO DE LA CAMPAÑA PUBLICITARIA 
  

Tabla Nº 8: Costo total de la campaña publicitaria 

Medio Tiempo de 
Duración 

Costo 
Mensual 

Costo Total 

Radio 

Prensa 

Internet 

Volante 

6 meses 

6 meses 

1 año 

6 meses 

1.000.00 

1.320.00 

150.00 

900.00 

6.000.00 

7.920.00 

1.800.00 

5.400.00 

TOTAL $ 21.120.00 

ELABORADO POR: Ivonne Muñoz 

  

  
 
 
 
 
 
 



 

CRONOGRAMA DE LA CAMPAÑA PUBLICITARIA 
  
Tabla Nº 9: Cronograma de la campaña publicitaria 

 
Tiempo 
Medio 

AÑO 2018 

E F M A M J J A S O N D 

Radio                          

Prensa                         

Volante                         

Internet                         

ELABORADO POR: Ivonne Muñoz 

  

Campaña publicitaria por número de vivienda 
  

El plan habitacional Villa Hermosa para su primera etapa de construcción contará con 120              

viviendas. Por cada vivienda se estaría destinando 176 dólares para la campaña            

publicitaria. 

  

Campaña publicitaria 21.120,00 

Nº Casas 120,00 

Campaña public. por c/p 176,00 
  

Con el valor de la campaña publicitaria por cada plan habitacional se calcula el porcentaje               

que destinará cada vivienda en la campaña publicitaria, obteniéndose que el 0.57% del             

costo de la residencia será para invertirlo en publicidad. 

  

Costo de la vivienda 30.000 

Campaña public. por c/p 176 

Porcentaje 0.57% 



 

 CONCLUSIONES 

  

- Para el diseño de la campaña publicitaria se tomó en cuenta la imagen de la marca para la                   

que se diseñó un logo según las características del segmento de mercado. 

  

- El segmento al que está dirigido es la clase media baja de la ciudad de Machala por lo que                    

la publicidad debe hacer énfasis en el precio conveniente, la seguridad, la sede social, áreas               

verdes, para que la persona tome interés convirtiéndose en un cliente potencial. 

  

- Los medios de comunicación utilizados para la campaña publicitaria son ATL como radio,              

prensa escrita, internet (página web), volantes, cuyo presupuesto total tiene la cantidad de             

21.120 dólares. 

  
- Para el financiamiento para los planes habitacionales es con la banca privada, previo un               

anticipo de 5.000 dólares que serán la entrada, el saldo se lo financia con las instituciones del                 

sistema financiero nacional. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 



 

RECOMENDACIONES 

  

- La imagen que proyecte la campaña publicitaria debe ser directa, resaltando la necesidad              

de las personas de acceder a planes habitacionales para cumplir uno de sus sueños. 

  

- Se debe realizar una publicidad que llame la atención del segmento de mercado que está                

constituido por la clase media baja de la ciudad de Machala, que entre su objetivo es contar                 

con una vivienda propia que tenga todos los beneficios que otorgan las urbanizaciones             

privadas. 

  
- Para la campaña publicitaria con medios ATL se debe de considerar las radios con mayor                

sintonía, la prensa escrita con mayor número de lectores, una página web en una red social                

como Facebook que se ha convertido en uno de los más utilizados por los ecuatorianos de                

todas las clases sociales, para que tenga un impacto positivo en el público meta. 

  
- El plan habitacional debe de brindar asesoramiento al potencial cliente en cuanto a planes               

de financiamiento se refiere, incluso podrían ayudarlo a realizar el trámite que muchos de los               

casos suele ser extenso por el tiempo y el número de requisitos que suele exigir la banca                 

privada. 
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TABLA DE AMORTIZACIÓN A 20 AÑOS PLAZO 

  

Periodo Cuota Capital pagado Int pag Saldo 

1 179,11 $ 54,11 $ 125,00 $ 24.945,89 

2 179,11 $ 54,38 $ 124,73 $ 24.891,51 

3 179,11 $ 54,65 $ 124,46 $ 24.836,86 

4 179,11 $ 54,92 $ 124,18 $ 24.781,94 

5 179,11 $ 55,20 $ 123,91 $ 24.726,74 

6 179,11 $ 55,47 $ 123,63 $ 24.671,27 

7 179,11 $ 55,75 $ 123,36 $ 24.615,52 

8 179,11 $ 56,03 $ 123,08 $ 24.559,49 

9 179,11 $ 56,31 $ 122,80 $ 24.503,18 

10 179,11 $ 56,59 $ 122,52 $ 24.446,58 

11 179,11 $ 56,87 $ 122,23 $ 24.389,71 

12 179,11 $ 57,16 $ 121,95 $ 24.332,55 

13 179,11 $ 57,45 $ 121,66 $ 24.275,11 

14 179,11 $ 57,73 $ 121,38 $ 24.217,37 

15 179,11 $ 58,02 $ 121,09 $ 24.159,35 

16 179,11 $ 58,31 $ 120,80 $ 24.101,04 

17 179,11 $ 58,60 $ 120,51 $ 24.042,44 

18 179,11 $ 58,90 $ 120,21 $ 23.983,54 

19 179,11 $ 59,19 $ 119,92 $ 23.924,35 

20 179,11 $ 59,49 $ 119,62 $ 23.864,87 

21 179,11 $ 59,78 $ 119,32 $ 23.805,08 

22 179,11 $ 60,08 $ 119,03 $ 23.745,00 

23 179,11 $ 60,38 $ 118,73 $ 23.684,62 

24 179,11 $ 60,68 $ 118,42 $ 23.623,93 



 

25 179,11 $ 60,99 $ 118,12 $ 23.562,95 

26 179,11 $ 61,29 $ 117,81 $ 23.501,65 

27 179,11 $ 61,60 $ 117,51 $ 23.440,05 

28 179,11 $ 61,91 $ 117,20 $ 23.378,15 

29 179,11 $ 62,22 $ 116,89 $ 23.315,93 

30 179,11 $ 62,53 $ 116,58 $ 23.253,40 

31 179,11 $ 62,84 $ 116,27 $ 23.190,56 

32 179,11 $ 63,15 $ 115,95 $ 23.127,40 

33 179,11 $ 63,47 $ 115,64 $ 23.063,93 

34 179,11 $ 63,79 $ 115,32 $ 23.000,15 

35 179,11 $ 64,11 $ 115,00 $ 22.936,04 

36 179,11 $ 64,43 $ 114,68 $ 22.871,61 

37 179,11 $ 64,75 $ 114,36 $ 22.806,86 

38 179,11 $ 65,07 $ 114,03 $ 22.741,79 

39 179,11 $ 65,40 $ 113,71 $ 22.676,39 

40 179,11 $ 65,73 $ 113,38 $ 22.610,66 

41 179,11 $ 66,05 $ 113,05 $ 22.544,61 

42 179,11 $ 66,38 $ 112,72 $ 22.478,22 

43 179,11 $ 66,72 $ 112,39 $ 22.411,51 

44 179,11 $ 67,05 $ 112,06 $ 22.344,46 

45 179,11 $ 67,39 $ 111,72 $ 22.277,07 

46 179,11 $ 67,72 $ 111,39 $ 22.209,35 

47 179,11 $ 68,06 $ 111,05 $ 22.141,29 

48 179,11 $ 68,40 $ 110,71 $ 22.072,89 

49 179,11 $ 68,74 $ 110,36 $ 22.004,14 

50 179,11 $ 69,09 $ 110,02 $ 21.935,06 



 

51 179,11 $ 69,43 $ 109,68 $ 21.865,62 

52 179,11 $ 69,78 $ 109,33 $ 21.795,84 

53 179,11 $ 70,13 $ 108,98 $ 21.725,72 

54 179,11 $ 70,48 $ 108,63 $ 21.655,24 

55 179,11 $ 70,83 $ 108,28 $ 21.584,41 

56 179,11 $ 71,19 $ 107,92 $ 21.513,22 

57 179,11 $ 71,54 $ 107,57 $ 21.441,68 

58 179,11 $ 71,90 $ 107,21 $ 21.369,78 

59 179,11 $ 72,26 $ 106,85 $ 21.297,52 

60 179,11 $ 72,62 $ 106,49 $ 21.224,90 

61 179,11 $ 72,98 $ 106,12 $ 21.151,92 

62 179,11 $ 73,35 $ 105,76 $ 21.078,57 

63 179,11 $ 73,71 $ 105,39 $ 21.004,85 

64 179,11 $ 74,08 $ 105,02 $ 20.930,77 

65 179,11 $ 74,45 $ 104,65 $ 20.856,32 

66 179,11 $ 74,83 $ 104,28 $ 20.781,49 

67 179,11 $ 75,20 $ 103,91 $ 20.706,29 

68 179,11 $ 75,58 $ 103,53 $ 20.630,71 

69 179,11 $ 75,95 $ 103,15 $ 20.554,76 

70 179,11 $ 76,33 $ 102,77 $ 20.478,42 

71 179,11 $ 76,72 $ 102,39 $ 20.401,71 

72 179,11 $ 77,10 $ 102,01 $ 20.324,61 

73 179,11 $ 77,48 $ 101,62 $ 20.247,13 

74 179,11 $ 77,87 $ 101,24 $ 20.169,25 

75 179,11 $ 78,26 $ 100,85 $ 20.090,99 

76 179,11 $ 78,65 $ 100,45 $ 20.012,34 



 

77 179,11 $ 79,05 $ 100,06 $ 19.933,29 

78 179,11 $ 79,44 $ 99,67 $ 19.853,85 

79 179,11 $ 79,84 $ 99,27 $ 19.774,01 

80 179,11 $ 80,24 $ 98,87 $ 19.693,78 

81 179,11 $ 80,64 $ 98,47 $ 19.613,14 

82 179,11 $ 81,04 $ 98,07 $ 19.532,09 

83 179,11 $ 81,45 $ 97,66 $ 19.450,65 

84 179,11 $ 81,85 $ 97,25 $ 19.368,79 

85 179,11 $ 82,26 $ 96,84 $ 19.286,53 

86 179,11 $ 82,68 $ 96,43 $ 19.203,85 

87 179,11 $ 83,09 $ 96,02 $ 19.120,77 

88 179,11 $ 83,50 $ 95,60 $ 19.037,26 

89 179,11 $ 83,92 $ 95,19 $ 18.953,34 

90 179,11 $ 84,34 $ 94,77 $ 18.869,00 

91 179,11 $ 84,76 $ 94,34 $ 18.784,24 

92 179,11 $ 85,19 $ 93,92 $ 18.699,05 

93 179,11 $ 85,61 $ 93,50 $ 18.613,44 

94 179,11 $ 86,04 $ 93,07 $ 18.527,40 

95 179,11 $ 86,47 $ 92,64 $ 18.440,93 

96 179,11 $ 86,90 $ 92,20 $ 18.354,02 

97 179,11 $ 87,34 $ 91,77 $ 18.266,68 

98 179,11 $ 87,77 $ 91,33 $ 18.178,91 

99 179,11 $ 88,21 $ 90,89 $ 18.090,70 

100 179,11 $ 88,65 $ 90,45 $ 18.002,04 

101 179,11 $ 89,10 $ 90,01 $ 17.912,95 

102 179,11 $ 89,54 $ 89,56 $ 17.823,40 



 

103 179,11 $ 89,99 $ 89,12 $ 17.733,41 

104 179,11 $ 90,44 $ 88,67 $ 17.642,97 

105 179,11 $ 90,89 $ 88,21 $ 17.552,08 

106 179,11 $ 91,35 $ 87,76 $ 17.460,73 

107 179,11 $ 91,80 $ 87,30 $ 17.368,93 

108 179,11 $ 92,26 $ 86,84 $ 17.276,66 

109 179,11 $ 92,72 $ 86,38 $ 17.183,94 

110 179,11 $ 93,19 $ 85,92 $ 17.090,75 

111 179,11 $ 93,65 $ 85,45 $ 16.997,10 

112 179,11 $ 94,12 $ 84,99 $ 16.902,97 

113 179,11 $ 94,59 $ 84,51 $ 16.808,38 

114 179,11 $ 95,07 $ 84,04 $ 16.713,32 

115 179,11 $ 95,54 $ 83,57 $ 16.617,77 

116 179,11 $ 96,02 $ 83,09 $ 16.521,76 

117 179,11 $ 96,50 $ 82,61 $ 16.425,26 

118 179,11 $ 96,98 $ 82,13 $ 16.328,27 

119 179,11 $ 97,47 $ 81,64 $ 16.230,81 

120 179,11 $ 97,95 $ 81,15 $ 16.132,85 

121 179,11 $ 98,44 $ 80,66 $ 16.034,41 

122 179,11 $ 98,94 $ 80,17 $ 15.935,48 

123 179,11 $ 99,43 $ 79,68 $ 15.836,05 

124 179,11 $ 99,93 $ 79,18 $ 15.736,12 

125 179,11 $ 100,43 $ 78,68 $ 15.635,69 

126 179,11 $ 100,93 $ 78,18 $ 15.534,76 

127 179,11 $ 101,43 $ 77,67 $ 15.433,33 

128 179,11 $ 101,94 $ 77,17 $ 15.331,39 



 

129 179,11 $ 102,45 $ 76,66 $ 15.228,94 

130 179,11 $ 102,96 $ 76,14 $ 15.125,97 

131 179,11 $ 103,48 $ 75,63 $ 15.022,49 

132 179,11 $ 104,00 $ 75,11 $ 14.918,50 

133 179,11 $ 104,52 $ 74,59 $ 14.813,98 

134 179,11 $ 105,04 $ 74,07 $ 14.708,95 

135 179,11 $ 105,56 $ 73,54 $ 14.603,38 

136 179,11 $ 106,09 $ 73,02 $ 14.497,29 

137 179,11 $ 106,62 $ 72,49 $ 14.390,67 

138 179,11 $ 107,15 $ 71,95 $ 14.283,52 

139 179,11 $ 107,69 $ 71,42 $ 14.175,83 

140 179,11 $ 108,23 $ 70,88 $ 14.067,60 

141 179,11 $ 108,77 $ 70,34 $ 13.958,83 

142 179,11 $ 109,31 $ 69,79 $ 13.849,51 

143 179,11 $ 109,86 $ 69,25 $ 13.739,65 

144 179,11 $ 110,41 $ 68,70 $ 13.629,24 

145 179,11 $ 110,96 $ 68,15 $ 13.518,28 

146 179,11 $ 111,52 $ 67,59 $ 13.406,77 

147 179,11 $ 112,07 $ 67,03 $ 13.294,69 

148 179,11 $ 112,63 $ 66,47 $ 13.182,06 

149 179,11 $ 113,20 $ 65,91 $ 13.068,86 

150 179,11 $ 113,76 $ 65,34 $ 12.955,10 

151 179,11 $ 114,33 $ 64,78 $ 12.840,77 

152 179,11 $ 114,90 $ 64,20 $ 12.725,86 

153 179,11 $ 115,48 $ 63,63 $ 12.610,38 

154 179,11 $ 116,06 $ 63,05 $ 12.494,33 



 

155 179,11 $ 116,64 $ 62,47 $ 12.377,69 

156 179,11 $ 117,22 $ 61,89 $ 12.260,47 

157 179,11 $ 117,81 $ 61,30 $ 12.142,67 

158 179,11 $ 118,39 $ 60,71 $ 12.024,27 

159 179,11 $ 118,99 $ 60,12 $ 11.905,29 

160 179,11 $ 119,58 $ 59,53 $ 11.785,70 

161 179,11 $ 120,18 $ 58,93 $ 11.665,52 

162 179,11 $ 120,78 $ 58,33 $ 11.544,74 

163 179,11 $ 121,38 $ 57,72 $ 11.423,36 

164 179,11 $ 121,99 $ 57,12 $ 11.301,37 

165 179,11 $ 122,60 $ 56,51 $ 11.178,77 

166 179,11 $ 123,21 $ 55,89 $ 11.055,55 

167 179,11 $ 123,83 $ 55,28 $ 10.931,72 

168 179,11 $ 124,45 $ 54,66 $ 10.807,28 

169 179,11 $ 125,07 $ 54,04 $ 10.682,20 

170 179,11 $ 125,70 $ 53,41 $ 10.556,51 

171 179,11 $ 126,33 $ 52,78 $ 10.430,18 

172 179,11 $ 126,96 $ 52,15 $ 10.303,23 

173 179,11 $ 127,59 $ 51,52 $ 10.175,63 

174 179,11 $ 128,23 $ 50,88 $ 10.047,40 

175 179,11 $ 128,87 $ 50,24 $ 9.918,53 

176 179,11 $ 129,52 $ 49,59 $ 9.789,02 

177 179,11 $ 130,16 $ 48,95 $ 9.658,86 

178 179,11 $ 130,81 $ 48,29 $ 9.528,04 

179 179,11 $ 131,47 $ 47,64 $ 9.396,57 

180 179,11 $ 132,12 $ 46,98 $ 9.264,45 



 

181 179,11 $ 132,79 $ 46,32 $ 9.131,66 

182 179,11 $ 133,45 $ 45,66 $ 8.998,21 

183 179,11 $ 134,12 $ 44,99 $ 8.864,10 

184 179,11 $ 134,79 $ 44,32 $ 8.729,31 

185 179,11 $ 135,46 $ 43,65 $ 8.593,85 

186 179,11 $ 136,14 $ 42,97 $ 8.457,71 

187 179,11 $ 136,82 $ 42,29 $ 8.320,89 

188 179,11 $ 137,50 $ 41,60 $ 8.183,39 

189 179,11 $ 138,19 $ 40,92 $ 8.045,20 

190 179,11 $ 138,88 $ 40,23 $ 7.906,32 

191 179,11 $ 139,58 $ 39,53 $ 7.766,74 

192 179,11 $ 140,27 $ 38,83 $ 7.626,47 

193 179,11 $ 140,98 $ 38,13 $ 7.485,49 

194 179,11 $ 141,68 $ 37,43 $ 7.343,81 

195 179,11 $ 142,39 $ 36,72 $ 7.201,42 

196 179,11 $ 143,10 $ 36,01 $ 7.058,32 

197 179,11 $ 143,82 $ 35,29 $ 6.914,50 

198 179,11 $ 144,54 $ 34,57 $ 6.769,97 

199 179,11 $ 145,26 $ 33,85 $ 6.624,71 

200 179,11 $ 145,98 $ 33,12 $ 6.478,73 

201 179,11 $ 146,71 $ 32,39 $ 6.332,01 

202 179,11 $ 147,45 $ 31,66 $ 6.184,57 

203 179,11 $ 148,18 $ 30,92 $ 6.036,38 

204 179,11 $ 148,93 $ 30,18 $ 5.887,45 

205 179,11 $ 149,67 $ 29,44 $ 5.737,78 

206 179,11 $ 150,42 $ 28,69 $ 5.587,36 



 

207 179,11 $ 151,17 $ 27,94 $ 5.436,19 

208 179,11 $ 151,93 $ 27,18 $ 5.284,27 

209 179,11 $ 152,69 $ 26,42 $ 5.131,58 

210 179,11 $ 153,45 $ 25,66 $ 4.978,13 

211 179,11 $ 154,22 $ 24,89 $ 4.823,91 

212 179,11 $ 154,99 $ 24,12 $ 4.668,93 

213 179,11 $ 155,76 $ 23,34 $ 4.513,16 

214 179,11 $ 156,54 $ 22,57 $ 4.356,62 

215 179,11 $ 157,32 $ 21,78 $ 4.199,30 

216 179,11 $ 158,11 $ 21,00 $ 4.041,18 

217 179,11 $ 158,90 $ 20,21 $ 3.882,28 

218 179,11 $ 159,70 $ 19,41 $ 3.722,59 

219 179,11 $ 160,49 $ 18,61 $ 3.562,09 

220 179,11 $ 161,30 $ 17,81 $ 3.400,79 

221 179,11 $ 162,10 $ 17,00 $ 3.238,69 

222 179,11 $ 162,91 $ 16,19 $ 3.075,78 

223 179,11 $ 163,73 $ 15,38 $ 2.912,05 

224 179,11 $ 164,55 $ 14,56 $ 2.747,50 

225 179,11 $ 165,37 $ 13,74 $ 2.582,13 

226 179,11 $ 166,20 $ 12,91 $ 2.415,93 

227 179,11 $ 167,03 $ 12,08 $ 2.248,90 

228 179,11 $ 167,86 $ 11,24 $ 2.081,04 

229 179,11 $ 168,70 $ 10,41 $ 1.912,34 

230 179,11 $ 169,55 $ 9,56 $ 1.742,79 

231 179,11 $ 170,39 $ 8,71 $ 1.572,40 

232 179,11 $ 171,25 $ 7,86 $ 1.401,15 



 

233 179,11 $ 172,10 $ 7,01 $ 1.229,05 

234 179,11 $ 172,96 $ 6,15 $ 1.056,09 

235 179,11 $ 173,83 $ 5,28 $ 882,26 

236 179,11 $ 174,70 $ 4,41 $ 707,56 

237 179,11 $ 175,57 $ 3,54 $ 531,99 

238 179,11 $ 176,45 $ 2,66 $ 355,55 

239 179,11 $ 177,33 $ 1,78 $ 178,22 

240 179,11 $ 178,22 $ 0,89 $ 0,00 

  $ 25.000,00 $ 17.985,86  

  

  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


