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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación, se basa en el estudio de mercado económico y              

demográfico para la empresa Ordaja s.a., para determinar la viabilidad de un proyecto             

inmobiliario destinado al sector popular de la población en la ciudad de Machala,             

estudiaremos cada uno de los factores que intervienen en la decisión de compra de este               

segmento de mercado. Además de conocer las condiciones de vida que tiene esta parte de la                

población y que, con la información recopilada, podremos emitir un criterio profesional para             

indicar la rentabilidad de dicho proyecto inmobiliario.  

 

Palabras claves: Mercado inmobiliario, población, población urbana, segregación        

residencial, economía, empleo, desempleo, ingreso familiar. 

 

ABSTRACT 

 

This research work is based on the study of the economic and demographic market for Ordaja                

SA, to determine the roadway of a real estate project for the popular sector of the population                 

in the city of Machala, we will study each of the factors that intervene in the purchase                 

decision of this market segment. In addition to knowing the living conditions that this part of                

the population has and that, with the information gathered, we can issue a professional              

criterion to indicate the profitability of said real estate project. 
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 1.      Introducción. 

 

La población mundial se va incrementando de una manera abrumadora, al paso de los              

minutos un nuevo ser cobra vida, las familias al estar más numerosas se encuentran con la                

necesidad de encontrar casas mucho más amplias para poder cobijarse, la demanda de             

vivienda se incrementa, en estos casos las grandes empresas inmobiliarias ven en el mercado              

de bienes raíces una oportunidad para incrementar su fortuna. 

 

Ecuador no es la excepción, desde el año 2000 donde la crisis económica fue implacable, a la                 

clase trabajadora fue obligada a buscar otros países en donde poder trabajar y ahí fue cuando                

muchos de ellos opto por vender sus casas para financiar su viaje. Ya radicados y con empleo                 

estable, comenzó el país a recibir millones en remesas, finalizando la década del 2010              

empezó el auge del mercado inmobiliario en nuestro país, y se crearon cientos de complejos               

habitacionales a nivel nacional para compensar la demanda de viviendas. 

 

En la provincia de El Oro, la situación no fue diferente, los inmigrantes de otras provincias                

como Azuay, Loja y Zamora, llegaron a radicarse en los diferentes cantones de nuestra              

provincia, dedicándose a diferentes actividades económicas, esta fue la oportunidad para que            

las empresas inmobiliarias impulsen proyectos habitacionales obteniendo buenos resultados. 

 

En la ciudad de Machala la tendencia no cambió, más bien con el crecimiento económico               

gracias a la inversión privada que se hizo presente, fue causal para que aumente la población                

y con eso la demanda de viviendas, los grupos empresariales dedicados a los bienes raíces               

llegaron, grupos como: Ordaja S.A., Pronobis, etc, impulsaron proyectos como Ciudad           

Verde, Ciudad del Sol que son los conjuntos privados más importantes de la ciudad, por el                

alto costo de sus casas. En mayor parte como se menciona en el párrafo anterior, las remesas                 

enviadas por la clase trabajadora impulsó el desarrollo del mercado inmobiliario, pero la clase              

más humilde, la que no pude ser parte de esta incidencia, comparte su vivienda con muchos                

familiares, mientras que otra parte de este segmento, vive en una casa de alquiler. Dentro de                

los estratos sociales los niveles altos y medios altos poseen viviendas propias e incluso de               

manera individual por integrante, esto ocurre cuando establece su propia familia, mientras en             

la clase media, media baja, en donde las familias dependen de dos o tres ingresos, la vivienda                 



es compartida o en alquiler para aquellos integrantes de la familia que desean independizarse,              

y por último el estrato bajo en donde depende de un solo ingreso económico, viven en hasta                 

tres generaciones en una misma vivienda. 

 

La problemática que se presenta, se debe a la depresión que ha sufrido el mercado               

inmobiliario en la ciudad de Machala por el alto costo de sus casas, además sobre la                

incidencia de que la clase trabajadora necesita de viviendas, a través de este estudio se analiza                

la viabilidad de un proyecto habitacional impulsado por Ordaja s.a. para este segmento del              

mercado. 

 

La importancia es que el proletariado de la ciudad de Machala, que esta asentado en las                

periferias, tiene la necesidad de contar con una vivienda propia, y para esto las empresas               

inmobiliarias deben crear proyectos habitacionales económicos, ya que el comprador de este            

segmento prefiere casas de precios bajos. 

 

Para estudiar el caso se aplicará una encuesta en la ciudad de Machala, en donde sus                

habitantes bordean los 279.887 hasta el 2017 según datos del INEC y la población              

económicamente activa es de 127.771 hasta septiembre del presente año, mediante la fórmula             

N=Nz 2 P (1-P) /(N-1) e 2 +z 2 P(1-P) y la muestra a utilizar de forma aleatoria es de 400                     

personas que serán objeto de estudio con un margen de error del 5%. 

 

1.1 Objetivo General. 

 

Identificar la demanda del mercado para ofertar casas según el nivel económico de la              

población de la ciudad de Machala. 

 

1.2 Ventaja competitiva. 

 

El presente estudio de mercado ayudará a las empresas inmobiliarias que pretenden crear             

complejos habitacionales a analizar la factibilidad del proyecto habitacional que se piensa            

impulsar, y a su vez, seleccionar dentro de este segmento a los posibles prospectos que               

pueden calificar para la adquisición de una vivienda. Para (Cardona, 2011) la ventaja             



competitiva permitirá conocer a los futuros prospectos, tener una idea del nicho, y además a               

los empresarios ser competitivos en el mercado inmobiliario. 

 

2. Desarrollo 

 

El mercado habitacional a inicios del 2010 se encontraba en auge, fueron varias las empresas               

inmobiliarias que se dedican a la venta de viviendas, y fueron dirigidas a la clase alta y media                  

alta, ya que ellos son los que pueden solventar el costo de cada vivienda. 

 

La necesidad de poseer una vivienda en la ciudad de Machala, es una prioridad para todas las                 

clases sociales, entre ellos en su mayoría de manera rentada. Teniendo en cuenta de que los                

integrantes de las familias están en aumento, y la mayoría de ellas no califican para adquirir                

una vivienda en un sitio donde brinde comodidad y seguridad, como lo ofertan las              

urbanizaciones, sobre todo las familias que pertenecen al estrato social bajo tienen como             

recurso vivir en hacinamiento, rentar o tratar de adquirir una vivienda de manera ilegal como               

es el caso de las denominadas invasiones. Los conjuntos residenciales optaron por ofertar sus              

casas a los estratos altos y medios altos, el estrato bajo por su condición económica se ve                 

imposibilitado de adquirir una vivienda que tiene precios que no puede pagar.  

 

Para este año 2017, los conjuntos residenciales optaron por ofertar sus casas a los estratos               

altos y medios altos, el estrato bajo por su condición económica se ve imposibilitado de               

adquirir una vivienda que tiene precios que no puede pagar. La constructora Ordaja S.A. y el                

conjunto habitacional Ciudad Verde, analizará de forma demográfica y económica a los            

prospectos del nivel social bajo, con la finalidad de conocer si es viable elaborar un proyecto                

habitacional en donde ellos puedan adquirir una casa. 

 

Para recabar la información que sustentará el presente informe, se aplicara los métodos de              

investigación científica como la encuesta y la entrevista. 

 

Los datos obtenidos de las encuestas aplicadas a los ciudadanos residentes en las periferias de               

la ciudad de Machala, ilustran los siguientes resultados.  

 



        Figura 1 Características de la vivienda                           Figura 2 Prospectos   

                    

          Fuente: Lenin Lozano          Fuente: Lenin Lozano 

 

En la figura 1, indica que el 40% habita en viviendas familiares y el 40% restante no cuenta                  

con una casa propia sino que alquila una, el 20% del total de las personas encuestadas tiene                 

una vivienda propia. La incidencia que muestra el estudio es que existe una gran cantidad de                

prospectos que no son propietarios de una vivienda. La oportunidad que se presenta para las               

empresas constructoras dedicadas a bienes raíces es de aquellas personas que tienen una casa              

en alquiler. 

 

En la figura 2 resalta la intención de compra de una casa, en un 82% arrienda, y a su vez                    

tiene la necesidad de una casa propia, en cambio el 18% no está dispuesta a comprar una                 

casa. Se evidencia la necesidad de comprar una casa por parte de la mayoría de los                

prospectos. Para la empresa constructor Ordaja s.a. se presenta la oportunidad en el mercado,              

para ofertar viviendas, porque existen personas en el nicho de mercado que aún no tienen               

vivienda propia, incluso se encuentra presente la opción de compra.  

             Figura 3 Proyecto habitacional                    Figura 4  Capacidad de compra 

                   

            Fuente: Lenin Lozano          Fuente: Lenin Lozano 



En la cuadro N° 3, el 30% del grupo de personas encuestadas, está de acuerdo que se cree un                   

conjunto habitacional para las familias pobres, pero el 70% por motivos de costo muestra un               

desinterés a la propuesta. La incidencia que se refleja es que la incertidumbre en temas de                

costo, evidencia el desinterés los prospectos. 

 

En la cuadro #4, se presenta una incidencia que dentro del 85% siente el deseo de una                 

vivienda propia, mientras que el 15% no quieren una vivienda. Para los consumidores la              

creación de proyecto habitacional es bien visto y creen que es accesible para ellos, y si el plan                  

habitacional es económico están decididos a comprarlo. El segmento del mercado           

inmobiliario en la ciudad de Machala, refleja la necesidad de un conjunto habitacional, se              

reconoce que es difícil la adquisición, pero el consumidor se encuentra disponible. 

 
       Figura 5 Preferencias de vivienda                     Figura 6  Situación económica 

            

   Fuente: Lenin Lozano               Fuente: Lenin Lozano 

 

En la figura 5, el 60% prefiere adquirir una construida de la manera tradicional, con ladrillos                

o bloques y cemento por seguridad, mientras tanto el 30% inclina por las casas              

pre-fabricadas, y el 10% por el programa comunitario Hogar de Cristo. Se refleja la              

aceptación de viviendas de estructuras de cemento, evidenciando la importante demanda de            

las casas de ese material. 

 

En la figura 6, el bajo ingreso del 57% de los encuestados y por tener un empleo informal su                   

presupuesto mensual es mínimo, y el desempleo del 20% refleja en qué condiciones vive la               

población, a eso se añade el 23% de los encuestados son muy pobres. Se reconoce que existe                 



una gran parte de las personas que cuentan con su propio negocio, pero de manera informal.                

El análisis de los datos obtenidos mediante la investigación, indica que en la actualidad la               

población del estrato popular de la ciudad de Machala, le es difícil comprar una vivienda bajo                

costo. El tipo de vivienda que demanda los consumidores del segmento popular de mercado              

son las casas de estructura de cemento. 

Para continuar con el presente estudio, analizaremos cada uno de los siguientes indicadores             

los cuales fortalecerán de manera científica nuestra investigación. 

  

2.1 Mercado inmobiliario. 

 

En la ciudad de Machala el mercado inmobiliario está en aumento, las empresas constructoras              

están en auge, pero con la incidencia de que la demanda de viviendas ha disminuido. Las                

empresas de bienes raíces amplían su horizonte, ya que existen habitantes en el estrato              

popular donde su condición económica es estable, y pueden calificar para adquirir algún plan              

habitacional. 

 

El mercado inmobiliario para ser accesible las empresas de bienes raíces han optado por una               

línea de financiamiento diferente, con la intención de aperturar el mercado para la clase              

trabajadora a través de la seguridad social con su banco del Biess. 

 

Para Pérez Bastidas & Marmolejo Duarto (2013) un inmueble está valorado por distintas             

características que son ubicación, seguridad, y servicios básicos, que provocan un precio alto             

o bajo del bien. Cuando los consumidores de este mercado, su economía tiende a ser inestable                

y por ende se convierte en un problema el pago de las cuotas pactadas de la vivienda, ellos                  

optan por alquilar cierta área de su casa para poder solventar dicho pago, esto se convierte en                 

un sub-mercado inmobiliario. 

 

Según Hernández Arias & Zerpa (2014) indica que, el mercado inmobiliario tiende a ser              

afectado por factores como crisis local o mundial, el desempleo, recesión económica, ya que              

estas incidencias afectan de una u otra manera al consumidor final, sobre todo en el caso del                 

desempleo ya que él, a no ser un ente productivo le es muy difícil contraer una                

responsabilidad tan importante como la adquisición o cumplimiento de las cuotas de una             



casa. Además, se indica que la alteración en el precio de una casa se ve afectada por los                  

impuestos que el gobierno aplica a las leyes que rigen el mercado de bienes raíces, por                

ejemplo, la ley de plusvalía en donde es un pago adicional al valor del bien. 

 

2.2 Población. 

 

Teniendo en cuenta que la población es el número de personas que habitan en una               

determinada zona, región o país, indicamos que esta tiende a sufrir variaciones por causas de               

factores políticos, sociales, psicológicos, ya que cuando el individuo no se encuentra a gusto              

en un determinado sitio, o tenga una necesidad extrema este tiende por emigrar. 

 

Para Cortéz & Medina (2011) el desempleo es una de las mayores causas por lo que la                 

población llega a variar, esto influye en el mercado inmobiliario, mientras la población             

emigre en busca de buena fortuna, los complejos habitacionales serán menos rentables y cae              

la demanda de viviendas, en cambio en el caso de Ecuador en donde ha sido un punto                 

atractivo para las personas extranjeras, crea en el entorno de bienes raíces un aumento en el                

sub-mercado inmobiliario en donde la necesidad de parte de extranjeros en habitar una             

vivienda optan por el arrendamiento de departamentos y no por la compra de una casa. 

 

 2.3 Población urbana. 

 

Según Cisterna, Monayar, & Pedrazzani (2012) para el mercado inmobiliario es muy            

importante el sector o la zona en la ciudad, donde sea más rentable construir un complejo                

habitacional, pero la distribución de la población dentro de la urbe, no es precisamente de               

agrado de los inversionistas inmobiliarios, más bien es un obstáculo al momento de negociar              

un buen precio por un predio o vivienda, ya que el consumidor final es reacio con el precio ya                   

que al estar una urbanización junto a un barrio de clase popular, para el consumidor la                

vivienda pierde valor, es lo que nos indica. 

 

 

 

 



2.4 Segregación Residencial. 

 

Para Aguilar & Mateos (2011) son los asentamientos de viviendas que se dan en un               

determinado sector de la urbe, y por lo general se clasifican por etnia, por cultura, estrato                

social, esto a su vez es una desigualdad de condición ya que estas se encuentran por lo                 

general en las periferias, por otro lado la venta de terrenos estatales al sector privado ha                

creado una gran oportunidad para los inversionistas inmobiliarios y para la inversión privada             

por ejemplos centros comerciales y conjuntos residenciales cerca de ellos, pero a su vez              

conlleva de que estén cerca de sectores populares, por ende se provoca la convivencia de               

todas las clases sociales. 

 

2.5 Aspecto económico del mercado inmobiliario 

 

El mercado inmobiliario tiene un actor muy importante y es el que se encarga en su mayor                 

parte en el desarrollo del mismo, estamos hablando de las entidades bancarias que son las que                

realmente en casos extremos, son las que se quedan con las propiedades que adquiere el               

consumidor final y no lo puede pagar. 

 

Según Fernández-Tabales & Cruz (2013) el papel de las instituciones financieras privadas            

han logrado que el mercado de bienes raíces se expanda de una manera muy importante,               

incursionan con promociones de tasas de interés baja y plazo extendido para el pago del               

préstamo, además que es un mercado atractivo que incluso hasta la seguridad social, a través               

del banco del Biess otorga con la ayuda de las aportaciones un préstamo hipotecario. 

 

En la ciudad de Machala el auge del mercado inmobiliario ha crecido de manera acelerada,               

gracias a los programas de obras de regeneración urbana y centros comerciales por parte de               

las empresas privadas y también públicas, pero en la actualidad al crecer las familias y el                

aumento del desempleo, ha puesto pausa al sector inmobiliario, lo cual ha provocado una              

recesión de este mercado. 

 

 

 



2.6 Económico. 

 

Para Taltavull (2017) indica que el mercado de bienes raíces es uno de los más fuertes que                 

existen, ya que en él se manipulan grandes cantidades de dinero, y en los países               

industrializados es uno de los más importantes, sin embargo; en nuestro país ha sufrido un               

revés, el incremento de los impuestos en la materia prima, valores adicionales como la              

plusvalía, que es aplicada por los gobiernos, provocan su repentina pausa, y sumando la crisis               

económica, causa de que no todas las familias puedan adquirir una vivienda. Los escasos              

salarios, el trabajo informal, no son garantías para las inmobiliarias. 

 

2.7 Empleo. 

 

Para Bertranou, Casanova, Jiménez, & Jiménez (2014) indica que, la generación de            

empleo que se da en una región, es vital para el desarrollo económico de la misma, ya que a                   

través del trabajo, las familias podrán mejorar su calidad de vida, por lo tanto pueden ser                

objetos de crédito para las instituciones financieras, y a su vez estas familias pueden adquirir               

bienes o servicios, el empleo puede ser de orden profesional, del sector público, entidades              

privadas, propio, formal e informal. En lo particular, como es el caso del mercado              

inmobiliario, una familia que tenga un empleo permanente y seguro, puedo optar por la              

compra de una vivienda según su presupuesto, mientras tanto esta familia si carece de un               

trabajo permanente, le resultará muy difícil adquirir una o por lo menos, cumplir con las               

cuotas de una que ya haya comprado. 

 

2.8  Desempleo. 

 

Según Cervantes & Acharya (2013), las diferentes entidades bancarias de reconocimiento           

mundial que se encarga de analizar el mercado económico global, tienen la siguiente             

conclusión, que después de la crisis económica del 2008, el mercado laboral quedó             

sumamente afectado, ya que muchos países hasta el momento les ha sido difícil recuperarse,              

y por ende la generación de empleo se ha reducido de forma considerable por tal razón el                 

mercado de bienes raíces ha disminuido, la falta de dinero en las familias ha provocado la                

negativa en las adquisiciones de bienes. 



 

2.9 Ingreso familiar. 

 

Para Alfonso (2012) a través de la segregación residencial las familias optan por comprar sus               

viviendas en zonas adecuadas a su presupuesto, donde son zonas alejadas de la urbe, pero con                

el crecimiento de la ciudad y la inversión privada, el mercada inmobiliario aumentó sus              

márgenes de ventas, ya no existen zonas delimitadas por clase sociales, ahora todos habitan              

juntos el mismo espacio, la diferencia en la adquisición de una vivienda va de la mano con el                  

ingreso familiar, no obstante la escasez de trabajo y la baja remuneración en los salarios ha                

provocado un repercusión negativa en el mercado de bienes raíces. 

 

El presente informe indicará a través del estudio demográfico y económico, la viabilidad de la               

propuesta de elaborar un proyecto habitacional para el estrato popular, que la empresa             

constructora Ordaja S.A. piensa impulsar. Las condiciones actuales en las que vive la             

población, sobre todo la más humilde incide de forma determinante para darle un norte a               

dicho proyecto. Según el Instituto de Nacional de Estadísticas y Censos, en la ciudad de               

Machala, la mayoría de su población no cuenta con viviendas propias, existen hacinamientos             

y el alquiler de viviendas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. CIERRE 

 

Por medio de este caso se evidencia las características que tiene el segmento de mercado que                

fue objeto de estudio, y logramos determinar las oportunidades y desventajas que presenta el              

mismo, información que será de utilidad para la toma de decisiones de las empresas              

constructoras dedicas en bienes raíces. 

 

3.1  Síntesis Argumentativa. 

 

El informe presenta varios factores de estudio, y proporciona un criterio para indicar que los               

consumidores finales de este nicho del mercado inmobiliario, aún no están preparados para             

afrontar una responsabilidad tan grande, como es la adquisición de una vivienda. 

 

3.2 Evidencia de haber cumplido el objetivo. 

 

A través del estudio de los indicadores anteriormente mencionados de carácter científico,            

desarrollamos un pensamiento claro sobre el mercado inmobiliario y que las incidencias            

como el desempleo y la carencia de recursos en la clase popular de la ciudad de Machala,                 

dificulta a este segmento de la población comprar una casa y, dar a conocer a las                

constructoras inmobiliarias de que las oportunidades de rentabilidad en un proyecto destinado            

a este sector, no es rentable o en su defecto es lento el retorno de la inversión. 

 

3.3 Correspondencia entre el objetivo y la lógica del discurso. 

 

La presente investigación señalamos que, si se ha cumplido con el objetivo general, que es               

reconocer y determinar la viabilidad del proyecto habitacional para el nivel social bajo, que,              

por su demografía y economía, lo convierte en un segmento del mercado inestable. 

 

 

 

 

 



CONCLUSIONES 

 

1. El 80% del grupo investigado, no posee una casa arrienda o vive en conjunto familiar, es                

una opción importante a considerar para ofertar casas de acuerdo al nivel económico del              

entorno. 

2. El 80% de la población económicamente activa está de acuerdo en comprar una casa              

según su posición económica personas que trabajan y disponen de al menos un salario              

básico. 

3. El 70% del segmento no considera que un proyecto habitacional sería accesible para             

compra por cuanto no dispone de capacidad económica para comprar informa que los             

proyectos de casas habitacionales siempre son de alto valor y no alcanzaría a pagar una               

cuota. 

4. El 85% de la población total tiene el interés y deseo en adquirir una vivienda acorde a sus                  

ingresos económicos con facilidades pago. 

5. Las casas a base de estructuras de cemento son las que más aceptación tienen en este                

nicho de mercado es decir un 60% de aceptación. 

6. La economía de este segmento, se sostiene a base del trabajo informal un 57%. 

Al finalizar el estudio de mercado, sobre la oferta de casas indicamos que, la población objeto                

de estudio, en los actuales momentos en su mayoría no cuenta con la estabilidad económica               

que le permita comprar una casa. Sin embargo considera que si existe una casa habitacional               

acorde a sus necesidades con facilidades de pagos están dispuesto a adquirir. 

 

RECOMENDACIONES 

 

- La empresa constructora Ordaja S.A., se le indica que elaborar un proyecto habitacional              

para el nivel bajo, no es rentable. Sin embargo para personas que disponen de un salario                

básico y viven en pareja es aceptable ofertas casas de acuerdo a su condición económica. 
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UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

CARRERA DE MARKETING 

  

ENTREVISTA DIRIGIDA AL REPRESENTANTE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA        

ORDAJA S.A. DE LA CIUDAD DE MACHALA. 

PROYECTO: ESTUDIO DE MERCADO PARA IDENTIFICAR LA OFERTA DE CASAS          

SEGÚN NIVEL ECONÓMICO DE LA POBLACIÓN DE LA CIUDAD DE MACHALA. 

  

1. Desde su perspectiva ¿Cómo analiza el mercado inmobiliario de la ciudad de             

Machala? 

  

2. ¿cuál es la perspectiva que constructora Ordaja, tiene con la segmentación del             

mercado en el estrato popular? 

  

3.      ¿Han realizado algún estudio previo para ofertar viviendas al estrato popular? 

  

4. ¿Dentro de la base de datos de constructora Ordaja, existen clientes del estrato              

popular? 

  

5. Si es así ¿han tenido algún inconveniente durante o después de la transacción              

comercial? 

  

6. Con la experiencia que tiene constructora Ordaja, en el mercado local, a criterio              

personal ¿es factible el riesgo a tomar, para dar paso a un proyecto habitacional en               

el estrato popular de la ciudad de Machala? 

  

  

 

 

 

  



 UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

CARRERA DE MARKETING 

PROYECTO: ESTUDIO DE MERCADO PARA IDENTIFICAR LA OFERTA DE CASAS          

SEGÚN NIVEL ECONÓMICO DE LA POBLACIÓN DE LA CIUDAD DE MACHALA. 

Encuesta dirigida al estrato popular de la ciudad de Machala, para recolectar información             

sobre la tendencia de adquisición de vivienda. 

1. ¿Usted cuenta con vivienda propia?, ¿si la respuesta es No, indicar si es familiar o                

rentada? 

  

Si Familiar Rentada 

  

2.      Si su vivienda es alquilada ¿tiene en mente usted comprar una vivienda? 

  

Si No  

  

3.      ¿Qué opina sobre un nuevo proyecto habitacional, que ofrece casas a bajo costo? 

________________________________________________________________ 

  

4.      ¿Qué tipo de vivienda prefiere usted? 

  

Cemento Pre-Fabricadas Hogar de Cristo 

  

  

5.      ¿estaría usted dispuesto a comprar una casa? 

  

Si No  

  

  

6.      ¿Qué le impide a usted contar con una vivienda propia? 

________________________________________________________________ 
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