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MACHALA - EL ORO





INTRODUCCIÓN 

Contextualización del Objeto de Estudio 
      El presente plan de Mercadeo tiene como objetivo principal analizar el entorno 

dentro de la realidad del Ecuador, enfocándonos en Machala Provincia de El Oro  por 

ello creo conveniente realizar una pequeña reseña de la evolución del Sector 

Inmobiliario en nuestro país, para lo cual se lo ha dividido en tres etapas: 

      Primera Etapa: Se desarrolla en los años 50 a 80, hace más de medio siglo donde 

aparece el Mercado de la Construcción, las construcciones se guiaban por normas muy 

tradicionales, complicando la ejecución de obras a gran escala. Fue con el pasar de los 

años qué el Ecuador se afianzó y se da un crecimiento y una expansión de las 

ciudades, también se da la creación de las universidades de arquitectura en Quito en el 

año de 1946 y luego en Guayaquil y Cuenca. (OLEAS, 2013, pág. 18). 

      Fue en estas ciudades donde se iniciaron los proyectos inmobiliarios, los mismos 

que se enfocaron a la clase media y fueron financiados por el Sistema Mutualista y El 

Banco Nacional de la Vivienda, el eje principal fue la planeación y construcción y el 

sueño de aquellos años era tener una casa que denote la posesión de un bien, 

pensamiento que llevaba a la compra. 

     Segunda etapa: Se crearon convenios en las constructoras y la Banca Privada 

desde los años 80 hasta los años 90, quedando estancados en el año de 1998 por la 

fuerte crisis económica que vivía el  país en aquel entonces, los financiamientos se 

enfocaron a la clase alta y clase media. Poco a poco el desarrollo económico de las 

ciudades hace  que estás se vayan transformando urbanísticamente. (OSPINA, 2013, 

pág. 18). 

      Fue en estos años donde se aprecia un desarrollo en cuanto al diseño de las 

viviendas, esto se da por la experiencia que van alcanzando los constructores y 

arquitectos, empieza a haber una mayor demanda de viviendas, es en las grandes 

ciudades donde se empieza a conocer los condominios, edificios con departamentos y 

las urbanizaciones privadas, que captan la atención del público.   

      Tercera etapa: En esta etapa se da un empuje al sector de la construcción, 

después de la dolarización el país vivió una estabilidad económica que afianzó el 

crecimiento de este sector, la gran cantidad de divisas recibidas por nuestros migrantes 

de los Estados Unidos y Europa cuyo objetivo era adquirir bienes como manera de 

ahorrar el fruto de su trabajo y con el temor latente de los fracasos de la banca privada 



factor que contribuyó de gran manera con este impulso, aumentando su participación 

en la ciudades de Quito y Guayaquil donde se ha congrega más de la mitad de las 

viviendas que han sido construidas en todo el país,  (OSPINA, 2013, pág. 19) 

      Actualmente las construcciones cada vez van incluyendo en sus nuevos proyectos 

materiales de construcción regidos a las nuevas tendencias del mercado internacional 

de la construcción,  los costos de la vivienda comienzan a tener una estrecha relación 

entre: la ubicación del proyecto inmobiliario, del diseño, de los acabados internos, por 

lo que se ofrece una gran variedad de opciones. 

      El propósito de esta investigación es demostrar que una de las estrategias para el 

desarrollo del sector de la construcción lo constituye la creación y ejecución de un Plan 

de Mercadeo que permita a la empresas contar con información precisa sobre los 

riesgos y oportunidades del sector ya que algunas empresas han ido perdiendo 

representatividad  en el mercado nacional y provincial, por efecto de la competencia, el 

incremento en las tasas de interés, el alto riesgo de inversión, etc. 

      Por esta razón he determinado plantear el tema “ANÁLISIS DEL MERCADEO 

PARA LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS DE CLASE MEDIA Y BAJA EN 

MACHALA PROVINCIA  DE EL ORO” con el presente estudio y su correcto diseño 

estratégico se tendrá una herramienta funcional de consulta. 

      Según Philip Kotler “el mercadeo consiste en un proceso administrativo y social 

gracias al cual determinados grupos o individuos obtienen lo que necesitan o desean a 

través del intercambio de productos o servicios” (El Marketing según Philip Kotler, 

2010) 

      Es evidente que en  nuestro país y en la provincia de El Oro algunos hogares por 

no encontrarse en el área urbana de las ciudades no tienen la posibilidad de gozar de 

todos los servicios básicos: redes de agua potable, electricidad, alcantarillado, 

transporte público  y telefonía fija, afectando la calidad de vida de las personas, en 

muchos casos pese a que son un ente generador de trabajo en el área agrícola, 

acuícola y minero. 

      Pero también se ha podido evidenciar que la mayoría de programas habitacionales 

que se han desarrollado en lugares periféricos donde nos existen servicios básicos  a 

largo plazo han generado que los costos de infraestructura y equipamiento tienen que 

ser asumidos por el Estado a través de nuevas inversiones o por sus propios usuarios 



por los gastos en los que tiene que incurrir por concepto de transporte, mejoramiento 

vial, o el abastecimiento de los servicios básicos. (CORDOVA, 2015, págs. 127-149) 

      Se ha podido evidenciar que las personas que se tienen condiciones sociales y 

económicas aceptables tienden a ser autosuficientes y pueden costearse por sí solas: 

educación, salud y vivienda, los grupos sociales de clase media caben en este grupo 

de forma parcial. (REYES, 2014, págs. 57-80) 

      De acuerdo a la información recopilada en la Provincia de El Oro el porcentaje de 

personas que tienen casa propia y pagada en su totalidad es del 44,7%, las personas 

que arriendan el 22,2% y el resto de la población vive con familiares, tienen vivienda 

propia y la están pagando, son herencias, etc. (RESULTADOS CENSO 2010 

POBLACION Y VIVIENDAS EN EL ECUADOR, CARACTERISTICAS DE LAS 

VIVIENDAS, 2010). 

      Los indicadores de evolución laboral a Septiembre de 2015 determinan que en la 

Provincia de El Oro la tasa de empleo adecuado es del 54,88%, la tasa de empleo 

inadecuado representa el 41,04% y la tasa de desempleo un porcentaje del 4.07% lo 

que incide directamente en la calidad de vida propia y del grupo familiar. (INEC, 2015) 

      En una economía como la nuestra, que depende de la evolución de la economía 

mundial y que los efectos externos afectan su equilibrio externo (Balanza de Pagos) y 

el equilibrio interno (precios, Nivel de Actividad Económica NAE; empleo, etc.), los 

pronósticos del Banco Mundial para el 2015 indicaban un incremento del 3% para la            

economía Global, este escenario se plateaba por el bajo crecimiento de la Unión 

Europea, la desaceleración de China, el estancamiento de Japón y la recuperación de 

los Estados Unidos, proyectándose un incremento para Ecuador del 3.5%. 

      Dado que el dinamismo económico de los últimos años ha dependido sobre todo 

del gasto público y del consumo interno, el recorte del primero afecta levemente al 

NAE, los acuerdos a los que han llegado los empresarios de la construcción han sido: 

la sustitución de materiales de construcción importados por nacionales, generar 

incentivos con créditos hipotecarios para de esta manera poder palear un poco los 

efectos antes señalados.  

Esto lo tomamos como referencia para realizar nuestro proyecto integrador. 

 



Argumentación Teórica de Resultados 
      Ecuador, país en el cual los déficits cuantitativos y cualitativos de vivienda han sido 

por años una problemática estructural de los mercados, siendo a partir de los años 

1990 en donde empieza a una estrecha transformación del papel del Estado en la 

política habitacional, dejando atrás su rol regulador para convertirse en facilitados del 

conjunto de acciones realizadas para mejorar la Política de Vivienda en el País, dando 

énfasis a los proyectos de desarrollo económico y social. 

      Aunque las expectativas del mercado de la construcción apuntaban a un 

crecimiento de no menos el 10% para este año, el 2015 no ha sido un año para nada 

alentador, varias circunstancias han contribuido: la caída del precio del petróleo y la 

inestabilidad económica entre las principales crean limitantes en el Financiamiento de 

Créditos, menos confianza al endeudamiento a largo plazo, poca inversión, son los 

efectos que preocupan a los constructores. 

      El apoyo no se ha hecho esperar por lo que hace algunos años los programas de 

vivienda del Estado a través del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social ha venido 

ofreciendo créditos hipotecarios para compra de terreno, construcción de vivienda, 

vivienda terminada, casas o departamentos nuevos o usados, casas individuales, 

viviendas en conjuntos habitacionales, a un plazo máximo de 25 años con una atractiva 

tasa de interés. 

 

      El mercado de la construcción apunta a que estas medidas los ayuden, caso 

contrario la poca demanda se verá reflejada en un poco oferta, habrá quienes de pronto 

no puedan pagar sus viviendas y una gran cantidad de desempleados. 

 

 

 

 

 



CIERRE 

CONCLUSIONES 
 El Sector de la Construcción llego a su cúspide en el año 2011 cuando tuvo un 

crecimiento del 17,6%, a partir de ese año ha venido registrando una 

desaceleración que se agudiza en este año, según la previsión del Banco 

Central del Ecuador el crecimiento será del 0%. 

 

 En la Provincia de El Oro existe una tasa de empleo adecuada del 54,88% 

generando una estabilidad laboral que permite a las personas acogerse a un 

Financiamiento de Vivienda, existe un déficit habitacional que nos preocupa 

porque representa el 40% del total de la población. 

 

 Los cupos de Créditos Hipotecarios en las Instituciones Financieras Privadas se 

encuentran más limitados y regulados por las Políticas de Crédito. 

 

 Las leyes de plusvalía y herencia son alarmas para que no se piense en edificar 

nuevas obras. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

RECOMENDACIONES 
 

 El sector de la construcción debe impulsar la creación de alianzas estratégicas 

con el Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, por cuanto continua 

ofreciendo créditos hipotecarios a un plazo máximo de 25 años con una tasa de 

interés baja. 

 

 Los constructores no deben sobrestimar el precio de las viviendas para que sea 

más atractivo a los compradores, para suplir la necesidad de vivienda propia. 

 

 El sector de la construcción debe crear una nueva cartera de productos tomando 

en cuenta que el porcentaje que cuenta con capacidad de adquirir una vivienda 

es el 2% de clase alta, el 11,20% de clase media alta, y el gran porcentaje está 

catalogado como clase media baja y baja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


