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INTRODUCCIÓN 

 

El propósito de esta investigación es determinar la oferta y demanda de viviendas tipo medio, 

que vayan a satisfacer en gran medida a un gran conjunto de personas que compartan recursos 

económicos comunes, y además en base a estas características demandadas, impulse crear 

eficientemente empresas constructoras inmobiliarias en la ciudad de Santa Rosa. 

 

La falta de estudios de mercado nos produce desconocimiento real de la oferta y demanda de 

viviendas, así como la marcada presencia de constructores artesanales ocasiona una variación 

de costos de viviendas, y la prevalencia de métodos tradicionales de construcción limita 

nuevas propuestas de soluciones habitacionales. 

 

De la revisión de trabajos realizados en el país tomando como referencia la ciudad de Quito, 

se obtiene que la oferta y demanda de viviendas está ligada a los niveles socioeconómicos de 

los miembros de una sociedad; estos niveles socioeconómicos consideran varias variables las 

que principalmente se refieren, constan los ingresos económicos del núcleo familiar, nivel de 

educación, ocupación y actividad de los miembros del hogar, número de habitantes de la 

vivienda, ubicación de la vivienda, tipo de vivienda, calidad de los materiales de construcción, 

área de construcción, costos por metro cuadrado, entre otras variables, con lo cual esta 

información permite determinar una real oferta y demanda de viviendas en un estrato social 

determinado. (Gamboa, 2014).          

 

En el sector de la construcción una empresa constructora es considerada como una actividad 

empresarial; su aporte considera a la industria de la construcción como el mayor empleador 

del mundo. En el Ecuador, según Víctor Julio Albuja Centeno, autor del tema de investigación 

“Contabilidad para empresas de construcción y proyectos de ingeniería”, Ecuador; en su 

investigación concluye que existen empresas constructoras, ingenieros y arquitectos 

dedicados a la construcción y comercialización de soluciones habitacionales sin ningún 

control administrativo ni contable para operar este tipo de actividades, señala también la falta 

de implementos informáticos de apoyo a la generación de información y al control de 

proyectos, existe deficiencia en conocimientos legales en las actividades de la construcción en 

la estructura organizacional en lo que tiene que ver a planes y estrategias, coordinación de 

trabajos y toma de decisiones, además deficiencia en el control de calidad y en avances de 

obra. (Albuja, 2014).  

        

Los modalidad de investigación que se empleó fue; investigación de campo e investigación 

bibliográfica – documental, las técnicas fueron de encuestas, entrevistas, observación, y los 

instrumentos que se utilizaron están; formulario de encuestas, formulario de entrevista y guía 

de la observación, además; de fichaje bibliográfico, análisis e interpretación de resultados y 

redacción de documentos. 

 

Para atender la demanda existente se propone la creación de una empresa constructora 

inmobiliaria tipo Pymes, conformada con una planificación estratégica, que vaya a construir 
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viviendas unifamiliares de una planta, con áreas de construcción que estén alrededor de 60 a 

80 m2, con una producción estimada de 10 casas por año; conforme se vaya consolidando la 

empresa y siga ofreciendo obra de calidad, podrá ir acrecentando el número de viviendas a 

construir.  

 

El presente estudio tiene relevancia social y científica; vigencia y actualidad y significativo 

impacto en la realidad socioeconómica.  

 

Esta información es útil para la creación de empresas públicas encargadas de dar apoyo a 

determinados sectores de la población con déficit habitacional o empresas privadas que vayan 

a dedicar atender al sector inmobiliario de construcción de viviendas; el aporte de este estudio 

redundara beneficio al desarrollo productivo local. 
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CAPITULO I.- PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La práctica común del mercadeo de la adquisición y construcción de viviendas de forma 

tradicional, el desconocimiento de la realidad socioeconómica y la falta de estudios 

vinculados al sector de la construcción de viviendas, hacen que la oferta y demanda de 

viviendas tipo medio en la ciudad de Santa Rosa no sea considerada para la creación de 

empresas constructoras inmobiliarias. Todo aquello limita nuevas alternativas y 

mecanismos para seleccionar y proponer planes de viviendas, conjuntos habitacionales, de 

optar una vivienda con costos asequibles en beneficio y satisfacción de un potencial 

número de familias que no cuentan con viviendas propias.  

 

1.2 CONTEXTUALIZACIÓN 

 

La problemática de los Estudios de Oferta y Demanda de Viviendas Tipo Medio en la 

Ciudad de Santa Rosa que propician la creación de Empresas Constructoras Inmobiliarias, 

se enmarca en los aspectos demográficos de la ciudad, en el ámbito legal y político 

competente, en las formas de producción económica, en los modelos de organizaciones 

públicas y privadas del sector secundario industrial. 

 

1.2.1 CONTEXTUALIZACIÓN MACRO 

 

El tema de la vivienda constituye uno de los problemas importantes de la política social 

de este gobierno, es una necesidad básica que afecta de manera sensible y 

colateralmente a otros rubros sociales, como el de la salud, servicios básicos de 

electricidad, infraestructura sanitaria, alcantarillado sanitario, agua potable, manejo de 

desechos sólidos, entre otros, y en general a la calidad de vida de la población. 

 

El crecimiento poblacional del país y el incremento de hogares derivan en necesidades 

de tenencia de vivienda propia. En las ciudades grandes por lo general son más 

predominantes los asentamientos urbanos donde en muchos de los casos se implantan 

viviendas de manera improvisada, viviendas de poca calidad, con resistencias 

estructurales no esperadas, y con aplicación de métodos de construcción informal, este 

modo de tenencia de viviendas crean parte de la desorganización urbanística y 

limitación de un adecuado mercadeo de viviendas. El concepto de sector informal fue 

utilizado por primera vez por el economista Keith Hart en 1973, definiendo como “un 

conjunto dinámico de personas que actúan en conjunto innumerable de actividades 

generadoras de ingresos no reguladas contractual y legalmente”. (Salas, 1999). 
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En el campo de la construcción informal, las empresas artesanales u obreras tienden 

aplicar estrategias dirigidas a sustituir mano de obra calificada por operadores 

aficionados. 

 

La tendencia del mercado de la oferta y demanda de viviendas en determinados sectores 

del país tiene connotación con la escasez de recursos financieros, un limitado nivel de 

especialización y organización en el sector de la construcción local, y de una tecnología 

que por lo general es derivada sin mucha atención fuera del contexto autentico y 

geográfico donde se construye. 

 

La mayoría de las veces los constructores diletantes reproducen una mala copia de las 

tecnologías pensadas y funcionales al mercado de viviendas. 

 

Los sistemas tradicionales e informales de construcción siguen teniendo gran presencia 

por lo general en ciudades consideradas pequeñas lo cual restringe la innovación de 

métodos y propuestas constructivas actuales. 

 

1.2.2 CONTEXTUALIZACIÓN MESO 

 

En el entorno de la  oferta y demanda de viviendas se ve inmerso el problema 

habitacional el cual contempla tres elementos básicos que siempre estarán presentes 

como: la cantidad de población que demanda vivienda (necesidades de viviendas), los 

recursos reales de que se dispone (públicos o privados) para hacer frente al problema, y 

el tipo o estándar de las soluciones habitacionales, incluidos sus costos unitarios, además 

existen, un conjunto de otras variables que determinan la forma en que aquellos 

elementos básicos se combinan, como los niveles y distribución del ingreso de la 

población, sus hábitos de consumo y los recursos que el Estado destine a la vivienda y 

las consideraciones de región. 

 

La escasez habitacional suele medirse en base al déficit cuantitativo y cualitativo de 

viviendas de un sector determinado, el déficit cuantitativo refiere a la carencia de 

viviendas, expresada en cantidades unitarias, en base a las necesidades de habitabilidad 

de una población, el déficit cualitativo pone énfasis a la deficiencia en materia de 

funcionalidad, distribución de espacios, calidad de materiales, etc. 

 

A partir de los datos disponibles, especialmente de las estadísticas en los Censos 

Nacionales de Población y Vivienda de 2001 y 2010, que representan la base empírica 

más actualizada y confiable, podemos aproximarnos a una idea del problema. 

 

La población Ecuatoriana se incrementó en más de 2 millones y medio de habitantes en 

los últimos 10 años, pero la tasa de vivienda no ha crecido al mismo ritmo. En el año 

2001 el 67% de los hogares tenía casa propia, pero en el 2010 este porcentaje bajo al 

http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/trabajos27/escasez/escasez.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
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64%, en consecuencia subió el promedio de familias que arriendan una casa, del 32.7% 

al 36%. 

 

1.2.3 CONTEXTUALIZACIÓN MICRO 

 

La tendencia de los pueblos en desarrollo como el caso del cantón vecino Machala, han 

permitido relativamente tener que ajustarse a los cambios y modelos innovadores de 

habitabilidad, lo cual implica la intervención de empresas constructoras inmobiliarias 

organizadas, preparadas y aptas técnicamente para ofrecer mediante estudios de 

investigación de la realidad socioeconómica del medio, nuevas propuestas de viviendas 

y conjuntos habitacionales que están al alcance de las diferentes clases sociales, ya sean 

por sus propios recursos económicos o por medio de financiamientos a entidades 

bancarias.  

 

Los nuevos cambios han permitido coadyuvar una planificación normada en el 

desarrollo territorial de esta ciudad.     

 

Enfocándonos en el medio donde se centró la investigación; en la ciudad de Santa Rosa 

no se utilizan estudios de oferta y demanda del tipo medio, por cuanto hay algunos 

programas de viviendas empíricamente formados que no tienen demanda alguna en la 

respuesta esperada, por lo general estos programas son introducidos de otras ciudades 

diferentes que no tienen nada que ver con la realidad de la ciudad de Santa Rosa, por lo 

tanto no se ha logrado suplir en gran medida la necesidad habitacional. Aún se 

mantienen las costumbres tradicionales de construcción informal de elegir y construir 

viviendas.  En la ciudad existe un déficit habitacional marcado en un sector que lo 

demuestra el último censo de población y vivienda del 2010, en materia de tenencia o 

propiedad de vivienda solo en los casos de arrendamientos existen 3.707 que demandan 

vivienda propia. Los promotores colocados en el medio ofertan la cantidad de 200 

viviendas de una planta con un valor de $ 24.000 dólares, y 87 viviendas de dos plantas 

con un valor de $ 60.000 dólares. 
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ÁRBOL DE PROBLEMAS 

 

Gráfico N° 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Investigador 

Elaboró: Investigador 

 

1.3 ANÁLISIS CRÍTICO 

 

Generalmente en la ciudad de Santa Rosa el sistema para obtener una vivienda propia; 

directamente se solicita su construcción, a la mano de obra artesanal en el sector de la 

construcción, quien estima un costo de ejecución a grosso modo, emplea métodos 

constructivos empíricos y mano de obra auxiliar poco calificada, la prevalencia de estos 

métodos tradicionales limitan el acceso de optar por nuevas propuestas constructivas, las 

mismas que estarían destinadas a optimizar recursos y costos a favor de flexibilizar la 

oferta para el usuario.  

 

La tendencia progresiva de optar por una fuente trabajo practico por parte de la clase 

obrera, comúnmente seleccionan el sector de la construcción, la mayoría empiezan como 

ayudantes de construcción y mediante la práctica repetitiva terminan como albañiles, para 

luego intervenir en la contratación y ejecución de viviendas; está marcada presencia de 

constructores prácticos proponen una estimación incierta del costo de viviendas sin ningún 

análisis de precios unitarios de los rubros que específicamente se compone una obra;  lo 

cual repercute negativamente en brindar un precio justo, y del agrado del interesado en 

construir su vivienda.  
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La poca iniciativa de la institución pública gubernamental del medio y de grupos 

particulares a fines a la construcción de viviendas, el desconocimiento de un estudio 

socioeconómico y de mercado de oferta y demanda de viviendas en la ciudad, no permite 

que se tenga una perspectiva concreta de las necesidades insatisfechas en materia 

habitacional de la población, lo cual limita propiciar la intervención de empresas 

constructoras y la proyección de planes y programas de viviendas para la ciudad.  

 

Los asentamientos humanos, el crecimiento de la población, y la desagregación de la 

familia en independizarse para formar la suya crean necesidades de poseer vivienda, esta 

nueva y creciente demanda de hogares, propician atender estas necesidades con soluciones 

habitacionales.  

 

1.4 PROGNOSIS 

 

Al mantenerse la situación de la práctica actual de oferta y demanda de viviendas por 

medios habituales y de no contar con un estudio socioeconómico, un estudio 

pormenorizado para auscultar la dimensión real de las necesidades habitacionales 

insatisfechas en la ciudad, hará de alguna manera que propicien la creación de empresas 

constructoras inmobiliarias capaces de proponer accesibles soluciones habitacionales. 

 

La ciudad sin un estudio de mercado de oferta y demanda de viviendas se verá limitada a 

mantener sus métodos cotidianos de ofertar y construir; de elegir nuevas propuestas de 

estilos de viviendas, conjuntos habitacionales con precios óptimos, dirigidas a satisfacer a 

un gran número de usuarios demandantes. Que sin tener otras opciones están tentados a 

consumir las ofertas tradicionales con costos variados sin que se les asegure una buena 

inversión y en muchos de los casos sin poder adquirir.  

 

De mantenerse la falta de estudios de oferta y la demanda de viviendas se estaría dejando 

sin la posibilidad de crear empresas constructoras inmobiliarias. Las mismas que 

organizadas eficientemente previo a un estudio de mercado, y un análisis técnico de 

ofertar, contribuirían a proponer nuevas alternativas de solución al problema del déficit 

habitacional de la ciudad y que además, los usuarios puedan contar con una mejor 

elección de obtener una vivienda propia. 

  

1.5 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

 

¿Los estudios de Oferta y Demanda de Viviendas Tipo Medio en la ciudad de Santa Rosa 

propician la creación de Empresas Constructoras Inmobiliarias? 
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1.6 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN O DIRECTRICES  

 

¿Cuáles son los parámetros para determinar la Oferta y Demanda de Viviendas en 

ciudades de hasta 100.000 habitantes? 

 

¿Cuál es la Oferta y Demanda de Viviendas Tipo Medio en la ciudad de Santa Rosa, y su 

incidencia para la creación de Empresas Constructoras Inmobiliarias? 

 

¿Cuáles son las características de la Oferta y la Demanda de Viviendas Tipo Medio que 

justifique la creación de Empresas Constructoras Inmobiliarias en ciudades de hasta 

100.000 habitantes? 

 

1.7 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

  

 Delimitación de Contenido 

 

CAMPO: Línea Gestión de la Construcción. 

ÁREA: Creación de Empresas Constructoras.  

ASPECTO: Estudios de Mercado para la creación de Empresas Constructoras. 

 

 Delimitación Espacial: Esta investigación se realizó en la ciudad de Santa Rosa. 

 

 Delimitación Temporal: Este problema fue estudiado, en el periodo comprendido. 

entre los años 2012 - 2013.  

 

1.8 JUSTIFICACIÓN 

 

Esta investigación es pertinente, por cuanto va a permitir al sector de la construcción tener 

una fuente confiable de orientación, que servirá para la creación de empresas 

constructoras destinadas a la construcción de viviendas de sectores de mayor demanda. 

 

Los beneficiarios del producto de esta investigación serán directamente los profesionales 

de la construcción que estén interesados en crear empresas constructoras destinadas a 

construir proyectos inmobiliarios; indirectamente a los diferentes Estratos Sociales en la 

consecución de una vivienda conforme, acorde a sus expectativas de habitabilidad.  
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Los resultados obtenidos de esta investigación serán de utilidad práctica, como guía de 

consulta, servirá de apoyo a las instituciones públicas encargas de atender las políticas de 

viviendas, las mismas que no se encuentran fortalecidas con programas de soluciones 

habitacionales. 

 

Esta investigación basada en el conocimiento Metódico y llevado a cabo con procesos y 

técnicas de investigación tales como la encuesta, entrevista y la observación, por medio de 

formularios de encuestas, guía de entrevista y guía de observación, aportará al 

conocimiento científico, con un Estudio de Mercado de viviendas Tipo Medio para la 

Creación de Empresas Constructoras Inmobiliarias, para ciudades de hasta 100.000 

habitantes.       

 

Los procesos y métodos aplicados en este estudio, permitirán estudiar a profundidad 

poblaciones con características similares, en lo referente a la oferta y demanda con 

relación a la creación de empresas constructoras inmobiliarias. 

  

Conociendo la importancia de resolver en gran medida la situación actual del déficit 

habitacional en la ciudad, y la poca demanda de casas hacia los programas de viviendas 

existentes; la presente investigación proporcionara una alternativa de solución mediante 

un Estudio de mercado enfocado en la oferta y demanda de viviendas tipo medio y la 

creación de empresas constructoras inmobiliarias, este proyecto será viable y factible, por 

cuanto  existe la necesidad, se cuenta con recursos financieros, humanos, técnicos y 

materiales, y al disponibilidad de las fuentes de información de consulta de esta 

investigación. 

 

1.9 OBJETIVOS 

 

Son los planteamientos y resultados que esta investigación se propuso alcanzar sobre el 

problema principal y los secundarios, mediante un proceso técnico, social e investigativo, 

y son: 

 

1.9.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Investigar la Oferta y Demanda de Viviendas Tipo Medio en la Ciudad de Santa Rosa, 

que impulse la creación de Empresas Constructoras Inmobiliarias. 

 

1.9.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

- Determinar los Parámetros para la Oferta y Demanda de Viviendas en ciudades de 

hasta 100.000 habitantes. 
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- Determinar la Oferta y Demanda de Viviendas Tipo Medio de la ciudad de Santa 

Rosa y su incidencia en la creación de Empresas Constructoras Inmobiliarias. 

 

- Diseñar una Empresa Constructora Inmobiliaria tomando como referencia un 

Estudio de Mercado de Viviendas Tipo Medio, caso para la Ciudad de Santa Rosa. 
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CAPITULO II.- MARCO TEÓRICO 

 

2.1 ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS  

 

De la revisión de trabajos realizados en el país tomando como referencia la ciudad de 

Quito, se obtiene que la oferta y demanda de viviendas está ligada a los niveles 

socioeconómicos de los miembros de una sociedad; estos niveles socioeconómicos 

consideran varias variables las que principalmente se refieren, constan los ingresos 

económicos del núcleo familiar, nivel de educación, ocupación y actividad de los 

miembros del hogar, número de habitantes de la vivienda, ubicación de la vivienda, tipo 

de vivienda, calidad de los materiales de construcción, área de construcción, costos por 

metro cuadrado, entre otras variables, con lo cual esta información permite determinar una 

real oferta y demanda de viviendas en un estrato social determinado. (Gamboa, 2014).     

 

Para la creación de una empresa constructora inmobiliaria es imprescindible la oferta y la 

demanda, del tipo, costo y calidad de viviendas que se pretenda considerar.    

 

En el Ecuador, según Víctor Julio Albuja Centeno, autor del tema de investigación 

“Contabilidad para empresas de construcción y proyectos de ingeniería”, Ecuador; en su 

investigación concluye que existen empresas constructoras, ingenieros y arquitectos 

dedicados a la construcción y comercialización de soluciones habitacionales sin ningún 

control administrativo ni contable para operar este tipo de actividades, señala también la 

falta de implementos informáticos de apoyo a la generación de información y al control de 

proyectos, existe deficiencia en conocimientos legales en las actividades de la 

construcción en la estructura organizacional en lo que tiene que ver a planes y estrategias, 

coordinación de trabajos y toma de decisiones, además deficiencia en el control de calidad 

y en avances de obra. (Albuja, 2014). 

 

2.2 FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA  

 

Se fundamenta en el aspecto socioeconómico, en el desarrollo humano de una población, 

en la tenencia de viviendas y en soluciones habitacionales que estos demanden. 

 

De acuerdo a la finalidad de la investigación, esta se ubica en el neopositivismo, por 

cuanto corresponde dar una explicación del fenómeno a estudiar. 

 

Respecto a la visión de la realidad, se sitúa en el crítico-propositivo, porque existen 

múltiples realidades socialmente construidas. 
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En lo que respecta con la relación sujeto-objeto del conocimiento, está investigación se 

coloca en el crítico-propositivo, porque tendrá una interacción transformadora. 

 

En el aspecto papel de los valores guarda relación con el crítico-propositivo, la 

investigación será comprometida e influida por valores. 

 

Conforme a la generalización científica, esta se ubica en el crítico-propositivo, por cuanto 

incumbe dar explicaciones conceptuales del fenómeno objeto de estudio. 

 

En lo concerniente a la metodología, esta se coloca en el crítico-propositivo, porque los 

métodos a emplear se adecuan respecto al objeto de estudio en particular.  

 

De acuerdo al diseño de investigación, esta hace referencia al crítico-propositivo, porque 

es abierta flexible y nunca acabada, siempre quedara un espacio sujeta a ser investigada. 

 

Referente al énfasis en el análisis, esta investigación se enmarca en el neopositivista y en 

el crítico-propositivo, porque guarda relación en el aspecto cuantitativo y cualitativo 

respectivamente, de los sucesos objeto de estudio. 

 

2.3 FUNDAMENTACIÓN LEGAL  

 

El trabajo de investigación se fundamenta en las normas y artículos de la Constitución de 

la República del Ecuador del Título II “Derechos”, Capítulo segundo “Derechos del buen 

vivir”, Sección sexta “Hábitat y Vivienda”, Artículo 30, Título III “Régimen del buen 

vivir”, Capítulo primero “Inclusión y equidad”, Sección cuarta “Hábitat y Vivienda” 

Artículo 375; Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y 

Descentralización (COOTAD), Título I “Principios Generales”, Artículo 4, Literal f; 

Código de Procedimiento Civil; Código Civil; Ley Orgánica para la Regulación de 

Créditos, publicada en el segundo suplemento del registro oficial del 26 de junio de 2012; 

Ley Orgánica de Contratación Pública; Ley de Empresas Publicas; Ley de Compañías 

puesto que es el marco jurídico bajo el cual funcionan las empresas legalmente 

constituidas en el país y la Superintendencia de compañías quién vigila y hace cumplir 

esta ley; Ley del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS); Ley de 

Corredores de Bienes Raíces; Reglamento de la Ley de Corredores de Bienes Raíces; 

Normas y Ordenanzas Municipales, que rigen la aprobación de urbanizaciones, conjuntos 

habitacionales, planos de viviendas en particular. 

 

Es importante considerar cada uno de los estamentos legales enunciados, puesto que en el 

proceso de adquirir, comprar, vender, construir viviendas y crear empresas constructoras 

va a estar inmerso en el ámbito legal descrito. 
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2.4 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA O CATEGORÍAS FUNDAMENTALES  

 

Gráfico N° 2 
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Fuente: Investigador 

Elaboró: Investigador 
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CONSTELACIÓN DE IDEAS DE LA VARIABLE INDEPENDIENTE 

 

Gráfico N° 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigador 

Elaboró: Investigador 
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CONSTELACIÓN DE IDEAS DE LA VARIABLE DEPENDIENTE 

  

Gráfico N° 4 
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La presente investigación está basada en redes de inclusiones conceptuales de las 

variables del problema “oferta y demanda de viviendas” y “empresas constructoras 

inmobiliarias”; el gráfico 2 señala una superordinación conceptual de las variables donde 

se incluyen cada vez conceptos más amplios y de mayor extensión; en el gráfico 3 y 4 

marca una subordinación conceptual de las variables los que nos permite tener conceptos 

más abarcadores de menor extensión. La red de inclusiones conceptuales y la constelación 

de ideas a través de sus interrelaciones, nos permite tener una visión analítica en orden 

jerárquico descendente hasta la estructura interna de las variables del problema.         

 

OFERTA Y DEMANDA DE VIVIENDAS: 

 

Propuesta y necesidad de adquirir tipos de viviendas con características acordes a 

satisfacer en gran escala al conjunto de personas que comparten recursos económicos 

comunes.  

 

En la oferta y la demanda interactúan entre sí fijando los precios y las cantidades de 

bienes y servicios que se van a producir. 

 

NECESIDADES DE LA POBLACIÓN: 

 

Conocido también como necesidades básicas insatisfechas, se llama así a los 

requerimientos comunes de la población frente a los cuales se solicita la participación de 

una instancia pública, la respuesta de dichas instancias implica la satisfacción inmediata o 

mediata de las necesidades puntuales de la población aquellas necesidades sociales 

compartidas por la población, por ejemplo la salud, la vivienda, la educación, la seguridad 

ciudadana, servicios públicos básicos, asistencia escolar, alimentación, espacios 

domésticos, dependencia económica, etc. 

 

DÉFICIT HABITACIONAL: 

 

Son las necesidades habitacionales de una población insatisfecha en materia de tenencia 

de viviendas, suele medirse en base a indicadores cuantitativos y cualitativos de viviendas 

de un sector determinado. “El déficit cuantitativo refiere a la carencia de viviendas, 

expresada en cantidades unitarias, en base a las necesidades de habitabilidad de una 

población, mientras que el déficit cualitativo pone énfasis a la deficiencia en materia de 

funcionalidad, distribución de espacios, calidad de materiales, deterioros, 

hacinamientos.(Sistema Integrado de Indicadores del Ecuador, [SIISE], 2010). 

 

Los datos de estimación del déficit habitacional de una población suelen ser provistos por 

la información censal de un país, donde se describen resultados estructurados en forma 

cuantitativa y cualitativa. 
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POLÍTICA HABITACIONAL: 

 

Es una actividad orientada en forma ideológica a la toma de decisiones de un grupo de 

gobierno para alcanzar ciertos objetivos estratégicos, destinados a garantizar el derecho al 

hábitat y a la vivienda en una circunscripción territorial.     

 

DISEÑOS: 

 

Comprende la materialización de una idea dirigida a dar respuesta a una necesidad 

concreta, busca la forma más atractiva y agradable, la previsión de materiales más idóneos 

para plasmarla constructivamente y garantizar la utilidad del objeto. 

 

Seguridad: 

Es la confianza de elección de un bien que garantice su durabilidad en el tiempo, su 

respaldo económico y resguardo delincuencial. 

 

Confortabilidad: 

Consiste en la dotación de espacios cómodos, distribución adecuada de ambientes, 

iluminación, ventilación, infraestructuras, zonas verdes, y equipamientos urbanos.  

  

INFRAESTRUCTURA: 

 

Es el conjunto de elementos o servicios básicos que se consideran necesarios para el 

funcionamiento o desarrollo de una actividad, sirven de soporte en la estructuración 

territorial de ciudades, sectores, barrios, conjuntos habitacionales.  

 

FINANCIAMIENTO: 

 

Consiste en el conjunto de recursos monetarios financieros mediante el cual el cliente 

(prestatario) recibe de una entidad financiera (prestamista) una cantidad de dinero (capital 

del préstamo) equivalente a un porcentaje del valor de un bien inmueble que se entrega en 

garantía en el momento de la firma de la escritura traslativa de dominio, ante un notario 

público. El cliente se obliga a devolver la cantidad, junto con los intereses 

correspondientes, mediante pagos periódicos (cuotas) hasta el momento del vencimiento 

del préstamo. 
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INGRESOS: 

 

Representa todas las entradas de dinero que reciben los hogares de cualquier fuente, 

incluyendo sueldos y salarios, beneficios marginales, tales como las contribuciones del 

empleador de los planes privados de pensiones, las entradas de propietarios, por rentas, 

dividendos, intereses y pagos de transferencia como la Seguridad Social y también el 

subsidio por desempleo. Lo cual permite solventar demandas indispensables entre bienes 

duraderos, bienes no duraderos y servicios. 

   

MERCADO INMOBILIARIO: 

 

Es un importante sector de la economía de una nación donde se proyecta, desarrolla, 

construye, promociona, avalúa, financia, administra, intermedia, y comercializa bienes 

raíces, el activo tangible más importante de una nación y la base del patrimonio familiar, 

que condiciona el desempeño y bienestar de una sociedad. Contribuye al desarrollo de una 

nación: Promueve inversiones, desarrolla bienes inmuebles que son activos tangibles, 

estimula el bienestar de la sociedad, contribuye con el PIB aportando bienes, capital, 

producción y consumo, genera empleo, los bienes inmuebles se revalorizan, contribuye 

con el fisco nacional y municipal, y aporta programas de renovación urbanística. (Hebrun, 

2011). 

 

COSTOS: 

 

El costo es el valor que la demanda le da a un producto, es decir, lo que un comprador está 

dispuesto a pagar por adquirir una vivienda. Es la cantidad de dinero que se requiere 

para crear o producir u bien inmueble, o servicio. 

 

NECESIDAD HABITACIONAL: 

 

La necesidad habitacional comprende básicamente al déficit, se identifican dos 

componentes, uno cuantitativo y otro cualitativo. El primero hace referencia a la 

necesidad de construir nuevas viviendas; el segundo trata la necesidad de expansión y 

mejoramiento de viviendas ya existentes. 

  

1) Déficit Cuantitativo (Necesidad de nuevas viviendas). 

 

a) Faltante natural: es causado por la existencia de dos o más hogares que comparte la 

habitación de una misma vivienda, la necesidad de nuevas viviendas sería igual al 

número de hogares adicionales. 
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b) Viviendas irrecuperables: causado por la existencia de viviendas cuyos materiales 

de construcción y estado de la vivienda no garantizan un estándar mínimo de calidad 

de vida y por tanto, en vez de mejorar o ampliarla, la única alternativa viable es el 

reemplazo de la vivienda.  

 

2) Déficit Cualitativo (Necesidad de mejoramiento y/o ampliación de viviendas). 

 

a) Insuficiencia de espacio: causado por el hecho de que en la vivienda, en promedio, 

vivan más de 3 personas por pieza (hacinamiento). 

 

b) Servicios básicos deficientes: tomando en cuenta el acceso adecuado a agua, luz y 

saneamiento. 

 

c) Materiales de construcción regulares: se incluyen aquellas viviendas cuyos 

materiales de construcción en piso, techo y paredes aunque aceptables, son inferiores 

en calidad a los empleados en viviendas sin déficit. 

 

LEYES: 

 

Precepto dictado por la autoridad competente, en que se manda o prohíbe algo en 

consonancia con la justicia y para el bien de los gobernados. La Leyes tiene por objeto la 

organización, la planificación, la reglamentación y el control que garanticen un sistema 

nacional de asentamientos humanos, sustentado en una red de infraestructura de vivienda 

y servicios básicos que consoliden ciudades incluyentes, con altos estándares de calidad, 

alineados con las directrices establecidas en la Constitución Nacional y el Plan Nacional 

de Desarrollo. 

 

Reglamentos: 

Colección ordenada de reglas o preceptos, que por la autoridad competente se da para 

la ejecución de una ley o para el régimen de una corporación, una dependencia o un 

servicio. 

 

Normas: 

Conjunto de criterios lingüísticos que regulan el uso considerado correcto. Precepto 

jurídico. 

 

Ordenanzas: 

Conjunto de preceptos referentes a una materia, por ejemplo a la actividad de la 

construcción de viviendas.  
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EMPRESAS CONSTRUCTORAS INMOBILIARIAS: 

 

Según el sector de la actividad, las empresas constructoras inmobiliarias están 

comprendidas en el sector secundario o industrial, aquellas que realizan algún proceso de 

transformación de materiales directos, entre las actividades esta la construcción. 

 

Puntualmente estas empresas constructoras inmobiliarias, están dedicadas a la 

construcción y venta de viviendas, llevan a cabo, deciden, impulsan, programan 

construyen y financian las obras de edificación, para sí o para su posterior enajenación, 

entrega o cesión a terceros bajo cualquier título. 

 

EMPRESAS: 

 

Es una organización con constitución legal privada o pública destinada a realizar 

actividades con fines económicos, comerciales o sociales, ofrece bienes y/o servicios para 

satisfacer necesidades de una población objetivo.  

 

Existen varios tipos de empresas según se hayan clasificadas en un determinado sector: 

por su actividad, su tamaño, su forma jurídica, etc. 

 

Por su actividad se clasifican en: 

 

Empresa del sector primario.- comprenden actividades económicas que guardan relación 

con la transformación de los recursos naturales no procesados, por lo general tiene 

actuación con el sector agrícola. 

 

Empresa del sector secundario.- sus actividades se concentran en la transformación de las 

materias primas a un producto procesado de consumo o un bien en particular. 

 

Empresa del sector terciario.- sus actividades se relacionan con los servicios que se 

destinan a satisfacer necesidades colectivas de una población, entre los servicios se 

mencionan los de comunicación, transporte, etc. 

 

Empresa del sector cuaternario.- sus actividades se caracterizan por prestar servicios que 

se basan en el conocimiento, tecnología, investigación, etc. 

 

Por su tamaño se clasifican en: 
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Microempresas.- se definen aquellas que cuentan como mínimo 10 personas, por lo 

general son representadas por su dueño quien a su vez cumple el rol de administrador. 

 

Empresa pequeña.- se la conoce en el sector económico como pyme (micro, pequeña y 

mediana empresa), el número de empleados que tienen están entre los 11 y 49, tienen 

independencia y alta prevalencia en el mercado comercial.  

 

Empresa mediana.- también llamadas pyme (micro, pequeña y mediana empresa), el 

número de empleados o trabajadores que tienen están entre los 50 y 250, de igual forma 

tienen independencia y alta prevalencia en el mercado comercial. 

 

Empresa grande.- la cantidad de trabajador que la conforman están entre los 251 y 1000, 

poseen sus propias instalaciones, logran elevadas ventas.  

 

Por su forma jurídica se clasifican en: 

 

Empresas individuales.- estas pertenecen a una persona, es responsable de responder con 

sus bienes frente a terceros, lo hacer con responsabilidad ilimitada.  

 

Empresas societarias o sociedades.- están constituidas por varias socios, tienen las 

características de ser sociedades anónimas, sociedad colectiva, de responsabilidad 

limitada, comanditaria, etc. 

 

Sociedad anónima.- esta empresa es de tipo mercantil, sus actividades son de carácter 

comercial se centran a la venta de bienes y servicios, las decisiones son tomadas en torno 

a la cantidad de acciones y no por la cantidad d socios. 

 

Sociedad colectiva.- se rige bajo una razón social, en la que los socios responden de 

manera solidaria e ilimitadamente con sus obligaciones. 

 

Sociedad de responsabilidad limitada.- se constituye entre varios socios que solo están 

obligados al pago de sus aportaciones, de ser el caso que se contrajeran deudas estas no 

responden del patrimonio de cada socio.  

 

Sociedad comanditaria.- se conforma por socios colectivos que enfrentan ilimitadamente 

las deudas sociales y cumplen activamente en la gestión de la sociedad, y por socios 

comanditarios estos no participan en la gestión, y su responsabilidad se ve limitada por el 

capital aportado en la comandita. 
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Sociedad cooperativa.- es una organización social que la componen un grupo de personas 

con intereses comunes, principios de solidaridad, esfuerzo, para satisfacer sus necesidades 

individuales y colectivas, por medio de la ejecución de sus actividades económicas, 

productivas, distribución, y comercialización de bienes y servicios. 

 

ORGANIZACIONES: 

 

“Las organizaciones hacen referencia a aquellas entidades que son creadas por individuos 

que comparten similares intereses y valores y que buscan lograr ciertos objetivos a través 

de la misma. En una organización, cada individuo cumple una función específica y 

especializada que tiene como finalidad la consecución de determinados resultados. En 

conjunto, tales funciones tienen que ver con acercarse al fin último de la organización y 

deben estar más o menos planeados y sistematizados para que se puedan observar los 

resultados esperados”. (Definición ABC, 2007). 

 

Generalmente las organizaciones en nuestro medio se conforman de lo siguiente: 

 

Organizaciones públicas son empresas creadas por el gobierno para prestar servicios 

públicos, son aquellas entidades que pertenecen al Estado, tienen personalidad jurídica, 

patrimonio y régimen jurídico propio. Ejemplos: Hospitales, escuelas, departamentos 

gubernamentales.  

 

Organizaciones privadas son empresas dedicadas a los negocios cuyos dueños pueden ser 

organizaciones no gubernamentales, o que están conformadas por un relativo número de 

dueños que no comercian públicamente en las acciones de bolsa. Ejemplo: Constructora, 

Maquiladora, un centro educativo o colegio privado, un supermercado de propiedad de 

una familia. 

 

Organizaciones mixtas son las empresas que reciben aportes de los particulares y del 

Estado. Ejemplos: Una Universidad. 

  

MARCO LEGAL:  

 

El marco legal agrupa un conjunto de leyes y normas que rigen y regulan un lugar en un 

tiempo determinado, es lo que la ley pone a disposición de la realización de distintos actos 

públicos o privados sean estos de orden civil o comercial. La constitución es la norma 

suprema de los países democráticos, que incluye leyes, códigos orgánicos, regulaciones y 

otros estamentos legales con aplicación de códigos de conducta y ética que se expresan en 

las distintas instancias reguladoras de un proceso o actividad en cuestión. 
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TIPOS DE VIVIENDAS: 

 

Refiere a las viviendas que forman parte de un conjunto de viviendas dentro de un 

espacio; comprende viviendas Unifamiliares y Multifamiliares. 

 

Viviendas Unifamiliares.- Es aquella en la que una única familia ocupa la edificación en 

su totalidad, se derivan en: 

 

Vivienda Unifamiliar Aislada o Exenta.- Es aquella residencia habitado por una única 

familia que no está en contacto físico con otras edificaciones. Normalmente están 

rodeadas por todos sus lados por un terreno perteneciente a la vivienda, en el que se suele 

instalar un jardín privado. En este aspecto hay variantes; así, la vivienda puede tener uno, 

varios o todos sus lados alineados con la vía pública. 

 

Vivienda Pareada.- En este caso, se construyen dos viviendas unifamiliares que 

exteriormente están en contacto, aunque en su distribución interior son totalmente 

independientes, teniendo cada una de ellas su propio acceso desde la vía pública. 

 

Vivienda Unifamiliar Adosada.- Similar a la pareada, pero esta vez cada vivienda está en 

contacto con otras dos (una a cada lado). Este tipo de viviendas se suelen caracterizar por 

tener una planta estrecha y alargada y por la presencia de ventanas únicamente en los 

extremos de la casa. 

 

Vivienda Multifamiliares: Es toda construcción o edificio de departamentos o pisos, que 

esté integrado por unidades de vivienda que se encuentren afectadas al régimen de 

propiedad horizontal.  

 

SOLVENCIA:   

 

Se entiende por solvencia a la capacidad financiera (capacidad de pago) de la empresa 

para cumplir sus obligaciones de vencimiento a corto plazo y los recursos con que cuenta 

para hacer frente a tales obligaciones, o sea una relación entre lo que una empresa tiene y 

lo que debe.  

 

Para que una empresa cuente con solvencia, debe estar capacitada para liquidar los 

pasivos contraídos, al vencimiento de los mismos y demostrar también mediante el estudio 

correspondiente que podrá seguir una trayectoria normal que le permita conservar dicha 

situación en el futuro.  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Terreno
http://es.wikipedia.org/wiki/Jard%C3%ADn
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=V%C3%ADa_p%C3%BAblica&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Planta_(geometr%C3%ADa)&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Casa
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Se debe diferenciar el concepto de solvencia con el de liquidez, debido a que liquidez es 

tener el efectivo necesario en el momento oportuno que nos permita hacer el pago de los 

compromisos anteriormente contraídos.  

 

Solvencia es contar con los bienes y recursos suficientes para respaldar los adeudos que se 

tengan contraídos, aun cuando estos bienes sean diferentes al efectivo. 

 

PRECIOS: 

 

El precio es el valor que se le asigna a un producto o servicio, o la suma de los valores que 

los compradores intercambian por los beneficios de tener o usar un producto o servicio. 

 

El precio no tiene que ser necesariamente igual al "valor" del bien o servicio, o al costo 

del mismo, ya que el precio fluctúa de acuerdo a muchos factores, entre otros, el precio 

varía de acuerdo a las condiciones de oferta y demanda, estructura del mercado, 

disponibilidad de la información de los compradores y vendedores, capacidad de 

negociación de los agentes, etc. 

 

En un escenario de mercado libre el precio estará fijado a partir de la ley de la oferta y la 

demanda, será entonces la solicitud de ese bien de parte de los consumidores y la cantidad 

de él que ofrezcan los productores, lo que determinará el precio en cuestión. 

 

En el caso de un monopolio la curva que indica la maximización de beneficios de la 

empresa en función de los costos de producción será lo que en definitiva marque el precio 

de los bienes y servicios. 

 

CRÉDITOS: 

 

Es el ejercicio financiero, de prestación de dinero para un tiempo determinado a cambio 

de su devolución proporcional o total más un valor adicional fijado por medio de una tasa 

intereses, movimiento que se da entre una entidad prestataria con una persona natural o 

jurídica.  

 

Tipos créditos que con frecuencia se vinculan a las variables de la investigación están: 

 

Crédito de comercial.- es el préstamo a corto plazo que conceden las empresas como 

proveedor a sus clientes sean personas naturales o jurídica, para realizar una transacción 

comercial de compra - venta de bienes y servicios. 

 

http://www.definicionabc.com/economia/precio.php
http://www.definicionabc.com/economia/precio.php
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Crédito personal.- son prestamos que realiza una entidad financiera a personas naturales 

para la adquisición de bienes muebles, para un tiempo de pago de mediano o largo plazo.  

 

Crédito hipotecario.- dinero que se solicita prestado a una entidad financiera para la 

compra de un bien inmueble, terreno, vivienda, construcción de una edificación, etc., a 

cambio de la garantía del bien inmueble como hipoteca, en un tiempo determinado de 

mediano y largo plazo. 

 

Crédito consolidado.- consiste en la reunificación de deudas, es la agrupación de  varios 

créditos en uno, donde se paga una sola cuota periódica, con sus intereses, plazos y demás 

condiciones que serán la misma para toda la deuda, a veces la consolidación se la realiza 

en relación a una deuda que mayor plazo de vencimiento tenga. Por lo regular suele ser 

del crédito hipotecario y por consiguiente con menor tasa de interés. Aquello implica que 

el crédito consolidado tenga una cuota periódica de pago menor a la suma de las cuotas de 

los distintos créditos adquiridos. 

 

PROMOTORES:  

 

Promotor es una persona natural o jurídica que toma la iniciativa de promover viviendas 

para su venta. Por tanto, decide, programa y financia las obras de edificación. Los 

recursos financieros pueden ser propios o ajenos. En este concepto de promotor se incluye 

los propietarios que construyen en beneficio propio, a las comunidades de propietarios y a 

las cooperativas de viviendas. 

 

El promotor inmobiliario tiene bajo su responsabilidad algunas decisiones estratégicas 

tales como la compra del solar, solicitud de autorizaciones administrativas y contratación 

de la edificación. 

 

El promotor de viviendas está obligado a cumplir todo lo publicitado, vinculando a la 

constructora con los compradores como si se tratase de un contrato. Así pues, es muy 

importante que la publicidad que se le entregue a los compradores, sobre viviendas de 

nueva construcción, se conserve (anuncios y folletos de la promoción) por si 

posteriormente hay que efectuar alguna reclamación en vía amistosa o judicial. 

 

ORGANIZACIÓN: 

 

Es un orden social sujeta a reglas y normas, estructurada sistemáticamente con procesos 

de interacción de funciones, actividades, tareas; creada para alcanzar por medio de la 

planificación el logro de metas y fines específicos por medio de la administración o 

gestión del talento humano. 

 

http://www.euroresidentes.com/vivienda/comunidades_de_vecinos/
http://www.euroresidentes.com/vivienda/hipotecas/diccionario/cooperativa_de_viviendas.htm
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POLÍTICA INSTITUCIONAL: 

 

“Una política institucional es una decisión escrita que se establece como una guía, para los 

miembros de una empresa u organización, sobre los límites dentro de los cuales pueden 

operar en distintos asuntos. Es decir, proporciona un marco de acción lógico y consistente. 

De esta manera se evita, que la dirección, tenga que decidir sobre temas de rutina una y 

otra vez en desmedro de la eficiencia”. (Door, 2011).   

 

SECTOR: 

 

Sector o segmento de mercado, es dividir en grupos a los clientes actuales como 

potenciales de características similares en cuanto a sus preferencias, deseos y gustos para 

tener una mayor certeza de su respuesta a un programa de planificación diseñado 

específicamente para ellos. 

 

MARKETING: 

 

Es el Estudio o Investigación de la forma de satisfacer mejor las necesidades de un grupo 

social a través del intercambio con beneficio para la supervivencia de la empresa. 

Conocido como un proceso que comprende la identificación de necesidades y deseos del 

mercado objetivo, la formulación de objetivos orientados al consumidor, la construcción 

de estrategias que creen un valor superior, la implantación de relaciones con el 

consumidor y la retención del valor del consumidor para alcanzar beneficios. 

 

CONTROL:  

 

El control es una función administrativa, es la fase del proceso administrativo que mide y 

evalúa el desempeño y toma la acción correctiva cuando se necesita. De este modo, el 

control es un proceso esencialmente regulador. 

 

Elementos del control:  

  

Relación con lo planeado.- El control siempre existe para verificar el logro de los 

objetivos que se establecen en la planeación. 

 

Medición.- Para controlar es imprescindible medir y cuantificar los resultados. 

 

Detectar desviaciones.- Una de las funciones inherentes al control es descubrir las 

diferencias que se presentan entre la ejecución y la planeación. 

http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://es.wikipedia.org/wiki/Consumidor
http://es.wikipedia.org/wiki/Estrategia_de_marketing
http://es.wikipedia.org/wiki/Valor_econ%C3%B3mico
http://es.wikipedia.org/wiki/Beneficios
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Establecer medidas correctivas.- El objeto del control es prever y corregir los errores. 

  

CONFIABILIDAD:  

 

Se puede definir como la capacidad de un producto de realizar su función de la manera 

prevista. De otra forma, la confiabilidad se puede definir también como la probabilidad en 

que un producto realizará su función prevista sin incidentes por un período de tiempo 

especificado y bajo condiciones indicadas. 

 

El término confiabilidad es usado generalmente para expresar un cierto grado de 

seguridad de que una unidad o sistema opere exitosamente en un ambiente específico 

durante un cierto período. Cuando la confiabilidad se define cuantitativamente puede ser 

especificada, analizada, y se convierte en un parámetro del diseño de un sistema que 

compite contra otros parámetros tales como costo y funcionamiento. 

 

TAMAÑO:  

 

Comprende lo relacionado a las empresas en cuanto a su tamaño, una empresa es una 

unidad productiva dedicada y organizada para la explotación de una actividad económica 

para satisfacer las necesidades de bienes y/o servicios de los demandantes. 

 

No existe un criterio único para establecer o medir el tamaño de una empresa que sea 

grande o pequeña. Su dimensionamiento se basa en ciertos indicadores principales tales 

como:  

 

Los principales indicadores son: el volumen de ventas, el capital propio, número de 

trabajadores, beneficios, etc.  

 

El más utilizado suele ser según el número de trabajadores (siempre dependiendo del tipo 

de empresa, sea construcción, servicios, agropecuario, etc.). Este criterio delimita la 

magnitud de las empresas de la forma mostrada a continuación:  

 

Grande: Su constitución se soporta en grandes cantidades de capital, un gran número de 

trabajadores y el volumen de ingresos al año, su número de trabajadores excede a 250 

personas. 

 

Mediana: Su capital, el número de trabajadores y el volumen de ingresos son limitados y 

muy regulares, número de trabajadores superior a 50 personas e inferior a 250.  

 

http://www.monografias.com/trabajos12/consti/consti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/volfi/volfi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/cofi/cofi.shtml
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Pequeñas: Se dividen a su vez en: 

 

Pequeña: Su capital, número de trabajadores y sus ingresos son muy reducidos, el número 

de trabajadores que poseen están entre 11 y 49 personas.  

 

Micro: Su capital, número de trabajadores y sus ingresos solo se establecen en cuantías 

muy personales, el número de trabajadores no excede de 10 (trabajadores y empleados).  

 

Famiempresa: Es un nuevo tipo de explotación en donde la familia es el motor del negocio 

convirtiéndose en una unidad productiva. 

 

Las teorías desarrolladas en esta conceptualización de las variables guiaron esta 

investigación, las realidades encontradas en la investigación sirvieron de referencias para 

proponer una alternativa de solución al problema planteado. 

 

2.5 HIPÓTESIS  

 

El Estudio de Oferta y Demanda de Viviendas Tipo Medio permitirá crear Empresas 

Constructoras Inmobiliarias para la ciudad de Santa Rosa. 

 

2.6 VARIABLES 

 

Variable Independiente (V.I): Oferta y Demanda de Viviendas.  

 

Variable Dependiente (V.D): Empresas Constructoras Inmobiliarias.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos/antrofamilia/antrofamilia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/motore/motore.shtml
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CAPITULO III.- METODOLOGÍA 

 

3.1 ENFOQUE  

 

El proyecto investigativo tiene un enfoque predominantemente cuali-cuantitativo porque 

está orientado a la comprobación de la hipótesis. Toda la información que se recabo fue 

directa por parte de los investigados que guardan relación con el tema de investigación; 

con los resultados obtenidos se pudo analizar y planear la alternativa de solución al 

problema planteado.  

 

3.2 MODALIDAD DE INVESTIGACIÓN  

 

La modalidad de investigación que se empleó fue; investigación de campo y bibliográfica 

- documental, debido a que el investigador tomo contacto en forma directa con la realidad 

de los hechos donde se produjeron todos los acontecimientos que tienen que ver con los 

objetivos del proyecto.  

 

La revisión de la información bibliográfica tanto general como específica con la que se 

contó, fue fundamental para tener referencias de los antecedentes, orígenes y causas que 

permitieron profundizar en el problema.    

 

3.3 NIVEL O TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

La investigación es del tipo exploratorio porque se reconoce las variables de interés 

investigativo, también del tipo descriptivo ya que caracteriza la realidad de la comunidad 

investigada, del tipo correlacional  puesto que se puede medir el grado de relación entre 

las variables determinadas, y del tipo explicativo porque me permitió descubrir la causas, 

detectar factores determinantes  de ciertos comportamientos aislados y lograr comprobar 

expertamente la hipótesis propuesta de la problemática en estudio. 

 

3.4 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

 

El diseño de la investigación fue Transversal, porque estuvo dirigida a un grupo 

determinado de personas establecidas en una muestra representativa de una población 

universo, donde los mecanismos de recolección de la información estuvieron basados en 

encuestas, entrevistas y observación para un determinado momento. 
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3.5 POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Según el VII Censo de Población y VI de Vivienda del Instituto Nacional de Estadísticas y 

Censos (INEC) del 2010, el cantón Santa Rosa cuenta con 69.036 habitantes, y su 

parroquia urbana con 52.863 habitantes tiene un promedio de persona por hogar de 3.7 y 

una tenencia de vivienda en su cabecera principal de 14.487 casos. 

 

La población universo de estudio, del presente proyecto estuvo dirigida a los usuarios 

arrendatarios, todos aquellos sumaron 3.707 usuarios, según el último censo de población 

y vivienda del 2010, y a los promotores inmobiliarios situados en la zona estimado en 4 

promotores. 

 

Según el siguiente cuadro la tenencia de vivienda está distribuida de la siguiente manera: 

 

Cuadro NO 1 

 

 

 

 

 

  

 Fuente: VII Censo Población y VI Vivienda, 2010 

 

Puesto que la población de usuarios arrendatario pasa de 100 usuarios, se determinó una 

muestra representativa a través de la siguiente fórmula: 

 

22

2

.

..

NePQZ

QNPZ
n


  

n = usuarios (muestra) 

Z = grado de confianza 

P = probabilidad - ocurrencia        = 50 % = 50/100 = 0.5 

ÁREA # 071250 SANTA ROSA 

 
    Tenencia o propiedad de la vivienda Casos % Acumulado 

% 

 Propia y totalmente pagada 6.339 43,76 % 43,76 % 

 Propia y la está pagando 744 5,14 % 48,89 % 

 Propia (regalada, donada, heredada o por 
posesión) 1.238 8,55 % 57,44 % 

 Prestada o cedida (no pagada) 2.290 15,81 % 73,24 % 

 Por servicios 148 1,02 % 74,27 % 

 Arrendada 3.707 25,59 % 99,86 % 

 Anticresis 21 0,14 % 100,00 % 

 Total 14.487 100,00 % 100,00 % 
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Q = probabilidad - no ocurrencia = 50 % = 50/100 = 0,5 

N = población (objetivo)               = 3.707 (pobl) 

e = margen de error                         5 %       = 0,05 

22

2

)05.0(3707)5.0)(5.0()96.1(

3707)5.0)(5.0()96.1(


n  

09.348
23.10

20.3560
n    

349n   

Por lo tanto el número de encuestas fueron de 349 u. 

 

Para la distribución del número de encuestas de la muestra representativa por barrios y 

ciudadelas en la ciudad de Santa Rosa, se realizó una distribución proporcional por el 

número de arrendatarios existentes en cada barrio y ciudadela, para lo cual se procedió  a 

obtener información de cuantos arrendatarios existen por cada sector a encuestar, datos 

estimados de la base de datos prediales del Municipio de Santa Rosa, por ejemplo en el 

barrio Atahualpa se identificó 351 usuarios arrendatarios este valor se divide para el total 

de arrendatarios de la ciudad 3707 usuarios arrendatarios y se multiplica por 100 para 

expresar en porcentaje, se obtiene un valor de 9,47%, este valor se multiplica por el 

tamaño de la muestra de 349 unid., y se obtiene un valor de 33 encuestas a realizar para 

dicho barrio, de la misma manera se ha determinado las encuestas para cada barrio y 

ciudadela de la ciudad.    

 

Las encuestas estuvieron dirigidas en los siguientes barrios y ciudadelas de la ciudad de 

Santa Rosa, distribuidas de la siguiente manera: 
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Encuestas en Barrios y Ciudadelas de la Ciudad de Santa Rosa 

 

Cuadro N° 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

   Fuente: Investigador 

Elaboró: Investigador 

 

En el anexo # 5, se presenta el mapa de la ciudad de Santa Rosa donde se ubican los 

Barrios y Ciudadelas donde se realizó las encuestas. 

 

Para el caso de los promotores inmobiliarios no fue necesario sacar una muestra 

representativa por ser una cantidad menor de 100, por lo tanto las entrevistas fueron 

dirigidas a los 4 promotores del medio. 

 

 

  DESCRIPCIÓN # ENCUESTAS 

B
A

R
R

IO
S

 

Centenario 39 

Calderón 41 

San Vicente 14 

Atahualpa 33 

Tnte. Hugo Ortiz 25 

Alfonso Grunahuer 10 

Oscar Paladines 14 

Ecuador 29 

Central 12 

Amazonas 10 

15 de Octubre 6 

24 de Mayo 9 

Galápagos 8 

Quito 6 

C
IU

D
A

D
E

L
A

S
 

Paraíso 29 

Jardines de Conchales 4 

Marlene Nieto 4 

12 de Agosto 3 

Los Helechos 3 

Los Ceibos 11 

Bosque 1 15 

Los Cactus 6 

Febres Cordero 6 

Jesús de Coronel Vite 7 

San Marcos 5 

  TOTAL 349 
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3.6 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

Variable Independiente: Oferta y Demanda de Viviendas. 

Cuadro N° 3 

VARIABLE INDEPENDIENTE: OFERTA Y DEMANDA DE VIVIENDAS  

CONCEPTUALIZACIÓN DIMENSIONES INDICADORES ESCALA ÍTEMS TÉCNICA INSTRUMENTOS INFORMANTES 

 

 

Propuesta y necesidad 

de adquisición de tipo 

de viviendas con 

características acordes 

a satisfacer en gran 

escala al conjunto de 

personas que 

comparten recursos 

económicos comunes. 

 

 

 

 

 

 

Propuesta  

(Oferta) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipo de viviendas 

 

 

 

 

 

Número de 

plantas 

 

 

 

Área (m2) 

 

 

 

 

 

 

Costos por metro 

cuadrado 

 

 

 

 

 

Unifamiliar 

Multifamiliar 

 

 

 

 

Una planta 

Dos plantas 

 

 

 

60 – 80 

80 – 100 

Más de 100 

 

 

 

 

$300 - $400 

$400 - $500 

$500 - $600 

 

 

 

 

¿Qué tipo de 

vivienda se 

oferta en la 

ciudad de 

Santa Rosa? 

 

¿Qué número 

de planta se 

oferta para la 

clase media? 

 

¿Cuál es el 

área (m2) de 

vivienda que 

se oferta en la 

ciudad de 

Santa Rosa? 

 

¿Cuál es el 

costo por 

metro 

cuadrado para 

las viviendas 

tipo medio? 

 

Entrevista 

 

 

 

 

 

Entrevista 

 

 

 

 

Entrevista 

 

 

 

 

 

 

Entrevista 

 

 

 

 

 

 

Guía de Entrevista 

 

 

 

 

 

Guía de Entrevista 

 

 

 

 

Guía de Entrevista 

 

 

 

 

 

 

Guía de Entrevista 

 

 

 

 

 

 

Promotor 

inmobiliario 

 

 

 

 

Promotor 

inmobiliario 

 

 

 

Promotor 

inmobiliario 

 

 

 

 

 

Promotor 

inmobiliario 
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Acabados 

 

 

 

 

 

Tipo de 

Infraestructura 

 

 

 

Ubicación 

 

 

 

 

Servicios 

Comunales 

 

 

 

 

 

 

Tipo de 

Urbanización 

Económico 

Medio 

Alto 

 

 

 

Básica 

Media 

 

 

 

Urbano 

marginal. 

Urbano en 

desarrollo 

 

Equipamiento: 

Piscina 

Casa comunal 

Club 

Gimnasio 

Polideportivo 

Parque infantil 

 

Abierta  

Cerrada 

¿Qué tipo de 

acabados se 

utiliza para 

viviendas tipo 

medio? 

 

¿Qué tipo de 

estructura 

tiene la 

urbanización? 

 

¿Cuál es la 

ubicación de 

las viviendas 

tipo medio? 

 

¿Qué tipo de 

servicios 

comunales 

tiene la 

urbanización 

de viviendas 

tipo medio? 

 

¿Qué tipo de 

urbanización 

son las 

viviendas tipo 

medio? 

Entrevista  

 

 

 

 

 

Entrevista  

 

 

 

 

Entrevista  

 

 

 

 

Entrevista 

 

 

 

 

 

 

 

Entrevista 

 

Guía de Entrevista 

 

 

 

 

 

Guía de Entrevista 

 

 

 

 

Guía de Entrevista 

 

 

 

 

Guía de Entrevista 

 

 

 

 

 

 

 

Guía de Entrevista 

Promotor 

inmobiliario 

 

 

 

 

Promotor 

inmobiliario 

 

 

 

Promotor 

inmobiliario 

 

 

 

Promotor 

inmobiliario 

 

 

 

 

 

 

Promotor 

inmobiliario 

 

Necesidad 

(Demanda) 

 

 

Tipo de viviendas 

 

 

 

 

 

Número de 

plantas 

Unifamiliar 

Multifamiliar 

 

 

 

 

Una planta 

Dos plantas 

¿Qué tipo de 

vivienda se 

necesita en la 

ciudad de 

Santa Rosa? 

 

¿Qué número 

de planta se 

Encuesta 

 

 

 

 

 

Encuesta  

 

Formulario de 

Encuesta 

 

 

 

 

Formulario de 

Encuesta 

Usuario 

 

 

 

 

 

Usuario  
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Área (m2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Costo de vivienda   

 

 

 

 

Acabados 

 

 

 

Servicios 

Comunales 

 

 

 

 

 

 

Tipo de 

Urbanización 

 

 

 

 

60 – 80 

80 – 100 

Más de 100 

 

 

 

 

 

$30.000 - 

$40.000 

$40.000 - 

$50.000 

$50.000 - 

$60.000 

o más 

 

Económico 

Medio 

Alto 

 

Equipamiento: 

Piscina 

Casa comunal 

Club 

Gimnasio 

Polideportivo 

Parque infantil 

 

Abierta  

Cerrada 

necesita para 

la clase 

media? 

 

¿Cuál es el 

área (m2) de 

vivienda que 

se necesita 

para las 

viviendas tipo 

medio en la 

ciudad de 

Santa Rosa? 

 

¿Cuánto está 

dispuesto a 

pagar por una 

vivienda tipo 

medio? 

 

¿Qué tipo de 

acabados se 

requiere? 

 

 ¿Qué tipo de 

servicios 

comunales 

desea que 

tenga la 

urbanización? 

 

¿Qué tipo de 

urbanización 

Usted 

prefiere? 

 

 

 

 

Encuesta  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encuesta  

 

 

 

 

 

Encuesta  

 

 

 

Encuesta  

 

 

 

 

 

 

Encuesta  

 

 

 

 

Formulario de 

Encuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formulario de 

Encuesta 

 

 

 

 

Formulario de 

Encuesta 

 

 

Formulario de 

Encuesta 

 

 

 

 

 

Formulario de 

Encuesta 

 

 

 

 

Usuario  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Usuario  

 

 

 

 

 

Usuario  

 

 

 

Usuario  

 

 

 

 

 

 

Usuario  

Fuente: Investigador 

Elaboró: Investigador 
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Variable Dependiente: Empresas Constructoras Inmobiliarias. 

Cuadro N° 4 

VARIABLE DEPENDIENTE: EMPRESAS CONSTRUCTORAS INMOBILIARIAS 

CONCEPTUALIZACIÓN DIMENSIONES INDICADORES ESCALA ÍTEMS TÉCNICA INSTRUMENTOS INFORMANTES 

 

 

Organización destinada 

a la construcción de 

viviendas para 

satisfacer necesidades 

habitacionales  de tipo 

medio 

 
 

 

 

 

 

 

Organización  

Tipo de Empresa 

 

 

 

 

 

 

 

Estructura 

Organizacional 

Familiar 

Pymes 

Grande 

 

 

 

 

 

Vertical 

Horizontal 

¿Qué tipo de 

estructura 

organizativa 

debe tener la 

Empresa 

Constructora 

Inmobiliaria? 

 

¿Cuál es el tipo 

de estructura 

organizacional 

que requiere una 

Empresa 

Constructora 

Inmobiliaria? 

Observación 

 

 

 

 

 

 

 

Observación 

Guía de 

Observación 

 

 

 

 

 

 

Guía de 

Observación 

Investigador 

 

 

 

 

 

 

 

Investigador 

Construcción de 

viviendas  

Tipo de viviendas Unifamiliar 

Multifamilia

r 

¿Qué tipo de 

vivienda 

construirá la 

Empresa 

Constructora 

Inmobiliaria? 

Observación Guía de 

Observación 

Investigador 

Necesidades 

habitacionales  de 

tipo medio 

Cantidad 10 – 20 

20- 100 

Más de 100 

¿Cuántas 

viviendas podría 

construir la 

Empresa 

Constructora 

Inmobiliaria? 

Observación Guía de 

Observación 

Investigador 

Fuente: Investigador 

Elaboró: Investigador 
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3.7 PLAN DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

 

Las técnicas que se emplearon en la presente investigación fueron: la encuesta, la 

entrevista y la observación.  En cuanto a la encuesta, esta fue utilizada para recabar 

información de los usuarios arrendatarios, son quienes no poseen casa propia y 

representan un número significativo de los casos de tenencia o propiedad de viviendas, 

según lo señalado en el VII Censo de Población y VI Vivienda del 2010. 

 

La entrevista fue empleada para obtener datos significativos referentes a determinados 

indicadores que servirán para consolidar la elaboración de la dimensión propuesta (oferta).  

 

La técnica de la observación fue de gran valor en la apreciación directa y sin filtros de la 

realidad, circunstancias que permitieron encontrar los hechos con palabras, datos tanto 

cualitativos como cuantitativos, elementos fundamentales para imprimir un sello de 

transparencia e imparcialidad en la investigación. 

 

Los instrumentos que se utilizaron para poder obtener la información fueron: el formulario 

de encuestas, formulario de entrevista y la guía de observación  

 

Validez y confiabilidad.- La validez de los instrumentos viene dado por la técnica llamada 

“juicio de expertos”; mientras que, su confiabilidad se lo hizo a través de la aplicación de 

una prueba piloto a un grupo reducido de iguales características del universo a ser 

investigado, para detectar posibles errores y corregirlos a tiempo, antes de su aplicación 

definitiva. 

 

 PLAN PARA LA RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN. 

Para la recolección eficaz de la información de campo, se recurrió a las siguientes 

estrategias: 

 

Diseño y elaboración de los instrumentos de recolección de información a partir de la 

matriz operacional de las variables. 
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Cuadro No 5 

PREGUNTAS BÁSICAS EXPLICACIÓN 

1. ¿Para qué? Para alcanzar los objetivos de investigación 

2. ¿De qué personas u 

objetos? 

Usuarios Arrendatarios, Usuarios sin tenencia de 

vivienda propia, Promotores Inmobiliarios, 

profesionales, archivos institucionales 

3. ¿Sobre qué aspectos? Indicadores, realidad actual  

4. ¿Quién? ¿Quiénes? Investigador 

5. ¿Cuándo? 2012 - 2013 

6. ¿Dónde? Instituciones gubernamentales, inmobiliarias, domicilios  

7. ¿Cuántas veces? Varias veces, hasta la definitiva 

8 ¿Qué técnicas de 

recolección? 

Encuestas, entrevistas, observación  

9. ¿Con qué? Instrumentos: formularios de encuestas, de entrevistas y 

guía de observación 

10. ¿En qué situación? Oficinas institucionales, oficinas particulares, visitas 

personalizadas, horas libres, fines de semana  

Fuente: Investigador 

Elaboró: Investigador 

 

3.8 PLAN DE PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN   

 

Se hizo una revisión crítica de la información recogida; es decir limpieza de información 

defectuosa, contradictoria, incompleta, no pertinente, etc. 

 

Se tomó en cuenta la repetición de la recolección, para ver si en ciertos casos individuales, 

tocaba corregir fallas de contestación. 

 

Se realizó la tabulación o cuadros según variables de cada hipótesis. 

 

Se realizaron cuadros de una sola variable, cuadro con cruce de variables, etc. 

 

Se manejó la información eficientemente (reajuste, dimensionamiento de cuadros, 

verificación de celdas vacías, ajuste de datos cuantitativamente sin incidencia en los 

análisis). 

 

Se elaboró un estudio estadístico de datos para presentación de resultados.     
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CAPITULO IV.- ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

4.1 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS  

 

Está basado en el entorno de la problemática de la oferta y demanda y la creación de 

empresas constructoras en la ciudad de Santa Rosa de la provincia de El Oro. Los 

resultados obtenidos productos de esta investigación de campo, realizada por medio de los 

instrumentos de recopilación de información, como los de las encuestas, entrevistas y 

observación, se describen a continuación. 

 

4.1.1 RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS DIRIGIDAS A DEMANDANTES DE 

VIVIENDAS. 

 

Se presenta en forma tabulada y cuantitativa la demanda y características de viviendas que 

requiere el segmento social medio de la ciudad de Santa Rosa, a continuación se detalla 

los resultados en tablas y gráficos respectivamente: 

 

1.- ¿Qué tipo de vivienda se necesita en la ciudad de Santa Rosa? 

Cuadro No 6 

POBLACIÓN ENCUESTADA POR TIPO DE 

VIVIENDA REQUERIDA 

TIPO DE VIVIENDA TOTAL % 

Unifamiliar 302 87 

Multifamiliar 47 13 

TOTAL 349 100 

Fuente: Investigación directa 

Elaboró: Investigador 
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POBLACIÓN ENCUESTADA POR TIPO DE VIVIENDA REQUERIDA 

Gráfico No 5 

 
Fuente: Investigación directa 

Elaboró: Investigador 

 

ANÁLISIS 

De acuerdo a los resultados obtenidos se puede observar que un 87% de vivienda tipo 

unifamiliar requiere el segmento medio de la ciudad de Santa Rosa, mientras que un 13% 

requiere de viviendas tipo multifamiliares. 

 

INTERPRETACIÓN 

Se pone de manifiesto el interés de adquirir viviendas unifamiliares, por el hecho de estar 

independizada y tener su propia privacidad, tanto por el costo de construcción. La 

tendencia de acuerdo a los resultados obtenidos se puede observar que un 87% de 

vivienda tipo Unifamiliar requiere el segmento medio de la ciudad de Santa Rosa, 

mientras que un 13% requiere de viviendas tipo multifamiliares. 

 

2.- ¿Qué número de planta se necesita para la clase media?  

Cuadro No 7 

POBLACIÓN ENCUESTADA POR N° DE 

PLANTAS REQUERIDAS EN LA VIVIENDA 

NUMERO DE PLANTAS TOTAL % 

Una planta 182 52 

Dos plantas 167 48 

TOTAL 349 100 

Fuente: Investigación directa 

Elaboró: Investigador 
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POBLACIÓN ENCUESTADA POR N° DE PLANTAS REQUERIDAS EN LA 

VIVIENDA 

Gráfico No 6 

 
Fuente: Investigación directa 

Elaboró: Investigador 

 

ANÁLISIS 

Se ha evidenciado la necesidad de tenencia de vivienda de una planta en un porcentaje del 

52%, mientras que para el uso de dos plantas se tiene un 48%. 

 

INTERPRETACIÓN 

La diferencia de requerir viviendas de una y dos plantas, es del 4%, según la demanda de 

la población encuestada; aquello permite poder satisfacer en primer lugar con viviendas de 

una planta, y luego considerar la posibilidad de atender con viviendas de dos plantas.    

 

3.- ¿Cuál es el área (m2) de vivienda que se necesita para las viviendas tipo medio en 

la ciudad de Santa Rosa? 

Cuadro No 8 

POBLACIÓN ENCUESTADA POR ÁREA DE 

CONSTRUCCIÓN DE LA VIVIENDA QUE REQUIERE 

ÁREA DE CONSTRUCCIÓN POR M2 TOTAL % 

60 a 80 m2 161 46 

80 a 100 m2 149 43 

Más de 100 m2 39 11 

TOTAL 349 100 

Fuente: Investigación directa 

Elaboró: Investigador 
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POBLACIÓN ENCUESTADA POR ÁREA DE CONSTRUCCIÓN DE LA 

VIVIENDA QUE REQUIERE 

 

Gráfico No 7 

 
Fuente: Investigación directa 

Elaboró: Investigador 

 

ANÁLISIS 

La encuesta nos señala, que el 46% de preferencia de área de construcción de viviendas, 

está en el orden de 60 a 80 m2, un porcentaje del 43% requiere un área de construcción de 

vivienda de 80 a 100 m2 y otro porcentaje del 11% solicita un área de construcción de 

vivienda más de 100 m2. 

 

INTERPRETACIÓN 

De preferencia los demandantes del sector medio de la ciudad de Santa Rosa, solicitan 

áreas de construcción de viviendas comprendida entre 60 y 80 m2.  

 

4.- ¿Cuánto está dispuesto a pagar por una vivienda tipo medio? 

Cuadro No 9 

POBLACIÓN ENCUESTADA PARA CAPACIDAD DE 

PAGO DE VIVIENDA 

CAPACIDAD DE PAGO POR M2 TOTAL % 

$ 30.000 - $ 40.000 USD 281 81 

$ 40.000 - $ 50.000 USD 60 17 

$ 50.000 - $ 60.000 USD 8 2 

O más 0 0 

TOTAL 349 100 

Fuente: Investigación directa 

Elaboró: Investigador 
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POBLACIÓN ENCUESTADA PARA CAPACIDAD DE PAGO DE VIVIENDA 

Gráfico No 8 

 
Fuente: Investigación directa 

Elaboró: Investigador 

 

ANÁLISIS 

Los resultados de la encuesta arrojan en un porcentaje elevado del 81%, para capacidad de 

pago de una vivienda en el orden de $ 30.000,00 a $ 40.000,00; en un rango intermedio 

con un porcentaje del 17% su capacidad de pago fluctúa entre $ 40.000,00 a $ 50.000,00 y 

en un sector pequeño con un porcentaje del 2% están en capacidad de pago de $ 50.000,00 

a $ 60.000,00 

 

INTERPRETACIÓN 

La demanda de vivienda del sector social que comparten recursos económicos comunes de 

la ciudad de Santa Rosa, en su gran mayoría requiere costos de viviendas que estén 

alrededor de $ 30.000,00 a $ 40.000,00 dólares americanos. 

 

5.- ¿Qué tipo de acabados se requiere? 

Cuadro No 10 

POBLACIÓN ENCUESTADA POR TIPOS DE 

ACABADOS DE PREFERENCIA EN LA VIVIENDA 

TIPOS DE ACABADOS TOTAL % 

Económico 90 26 

Medio 241 69 

Alto 18 5 

TOTAL 349 100 

Fuente: Investigación directa 

Elaboró: Investigador 
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POBLACIÓN ENCUESTADA POR TIPOS DE ACABADOS DE PREFERENCIA 

EN LA VIVIENDA 

Gráfico No 9 

 
Fuente: Investigación directa 

Elaboró: Investigador 

 

ANÁLISIS 

La evidencia en base a la preferencia del tipo de acabados en una vivienda, muestra un 

porcentaje del 69% para acabados de tipo medio, 26% para acabados de tipo económico, y 

para acabados de tipo alto se tiene un 5%. 

 

INTERPRETACIÓN 

El significativo porcentaje de solicitantes de viviendas se inclinan, por una calidad de 

acabados tipo medio; requieren un material que esté al alcance de sus posibilidades 

económicas y que les asegure acabados con propiedades relativamente duraderas. 

 

6.- ¿Qué tipo de servicios comunales desea que tenga la urbanización? 

Cuadro No 11 

POBLACIÓN ENCUESTADA POR SERVICIOS 

COMUNITARIOS REQUERIDOS EN LA URBANIZACIÓN 

SERVICIOS COMUNITARIOS TOTAL % 

Piscina 148 14 

Casa Comunal 164 16 

Club 88 8 

Gimnasio 137 13 

Polideportivo 197 19 

Parque Infantil 307 30 

TOTAL 1041 100 

Fuente: Investigación directa 

Elaboró: Investigador 
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POBLACIÓN ENCUESTADA POR SERVICIOS COMUNITARIOS 

REQUERIDOS EN LA URBANIZACIÓN 

Gráfico No 10 

 
Fuente: Investigación directa 

Elaboró: Investigador 

 

ANÁLISIS 

Entre los servicios comunitarios que demanda la población encuestada, se tiene en un 

porcentaje del 30% solicitan Parque Infantil, Polideportivo en un 19%, Casa comunal en 

un 16%, Piscina un 14%, Gimnasio un 13%, y Club en un 8%. 

 

INTERPRETACIÓN 

Como se puede observar la tendencia de requerir servicios comunales para esta 

urbanización, los demandantes prefieren entre los porcentajes más significativo en primer 

orden un Parque Infantil para la recreación familiar, en segundo lugar un Polideportivo 

para la práctica del deporte y en tercer orden una Casa Comunal para eventos 

organizacionales, en porcentajes menores está una Piscina, Gimnasio y un Club. 

 

7.- ¿Qué tipo de urbanización usted prefiere? 

Cuadro No 12 

POBLACIÓN ENCUESTADA POR TIPO DE 

URBANIZACIÓN REQUERIDA 

TIPO DE URBANIZACIÓN TOTAL % 

Abierta 112 32 

Cerrada 237 68 

TOTAL 349 100 

Fuente: Investigación directa 

Elaboró: Investigador 
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POBLACIÓN ENCUESTADA POR TIPO DE URBANIZACIÓN REQUERIDA 

Gráfico No 11 

  
Fuente: Investigación directa 

Elaboró: Investigador 

 

ANÁLISIS 

La mayoría de los encuestados se inclinan en un porcentaje del 68% por el tipo de 

Urbanización Cerrada, mientras que el porcentaje restante el 32%, manifiesta su interés 

por la Urbanización Abierta. 

 

INTERPRETACIÓN 

Por razones de seguridad y privacidad los demandantes de viviendas requieren un tipo de 

Urbanización Cerrada. 

 

4.1.2 RESULTADOS DE LAS ENTREVISTAS DIRIGIDAS A PROMOTORES 

INMOBILIARIOS. 

 

Se presenta en forma tabulada y cuantitativa el producto de viviendas que ofertan los 

promotores inmobiliarios y las características de los proyectos que emprenden, en la 

ciudad de Santa Rosa, a continuación se detalla los resultados en tablas y gráficos 

respectivamente: 
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1.- ¿Qué tipo de vivienda se oferta en la ciudad de Santa Rosa? 

Cuadro No 13 

TIPO DE VIVIENDA QUE SE OFERTA EN LA 

CIUDAD DE SANTA ROSA 

TIPO DE VIVIENDA TOTAL % 

Unifamiliar 4 100 

Multifamiliar 0 0 

TOTAL 4 100 

Fuente: Investigación directa 

Elaboró: Investigador 

 

TIPO DE VIVIENDA QUE SE OFERTA EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA 

Gráfico No 12 

 
Fuente: Investigación directa 

Elaboró: Investigador 

 

ANÁLISIS 

Los Promotores Inmobiliarios presentes en la ciudad de Santa Rosa, todos, ofertan 

viviendas unifamiliares; quiere decir que el 100% está dirigido a ofertar este tipo de 

viviendas. 

 

INTERPRETACIÓN 

El porcentaje del 100% que representa ofertar viviendas Unifamiliares, según los 

entrevistados es el reflejo de la cultura e idiosincrasia de los demandantes de viviendas, de 

habitar independientemente y no compartir en conjuntos adosados. 
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2.- ¿Qué número de planta se oferta para la clase media? 

Cuadro No 14 

NUMERO DE PLANTAS EN UNA VIVIENDA 

QUE SE OFERTA PARA LA CLASE MEDIA DE 

LA CIUDAD 

NUMERO DE PLANTAS TOTAL % 

Una planta 2 50 

Dos plantas 2 50 

TOTAL 4 100 

Fuente: Investigación directa 

Elaboró: Investigador 

 

NUMERO DE PLANTAS EN UNA VIVIENDA QUE SE OFERTA PARA LA 

CLASE MEDIA DE LA CIUDAD 

Gráfico No 13 

 
Fuente: Investigación directa 

Elaboró: Investigador 

 

ANÁLISIS 

Producto de la entrevista, el número de plantas que se oferta para una vivienda 

corresponde un 50% para viviendas con una planta y el otro 50% para viviendas de dos 

plantas. 

 

INTERPRETACIÓN 

En el caso de los promotores que ofertan viviendas de una planta, han considerado 

intervenir con viviendas de interés social, mientras que el resto de promotores ofertan 

viviendas de dos plantas porque consideran en base a sus estimaciones una demanda de 

este tipo de viviendas. 
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3.- ¿Cuál es el área (m2) de vivienda que se oferta en la ciudad de Santa Rosa? 

Cuadro No 15 

ÁREA DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA (M2) QUE 

OFERTA EN LA CIUDAD 

ÁREA DE CONSTRUCCIÓN POR M2 TOTAL % 

60 a 80 m2 2 50 

80 a 100 m2 0 0 

Más de 100 m2 2 50 

TOTAL 4 100 

Fuente: Investigación directa 

Elaboró: Investigador 

 

ÁREA DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA (M2) QUE OFERTA EN LA 

CIUDAD 

Gráfico No 14 

 
Fuente: Investigación directa 

Elaboró: Investigador 

 

ANÁLISIS 

Los datos que refleja la entrevista, señala que dos promotores ofertan área de construcción 

de viviendas entre 60 a 80 m2, y los dos promotores restantes ofertan área de construcción 

más de 100 m2. 

 

INTERPRETACIÓN 

Los resultados obtenidos guardan relación con el tipo de vivienda que ofertan en cuanto a 

su número de pisos, y a la necesidad de parte de los demandantes. 
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4.- ¿Cuál es el costo por metro cuadrado para las viviendas tipo medio? 

Cuadro No 16 

COSTO POR (M2) DE LA VIVIENDA QUE SE OFERTA 

EN LA CIUDAD 

COSTO POR (M2) TOTAL % 

$ 300 - $ 400 USD 2 50 

$ 400 - $ 500 USD 1 25 

$ 500 - $ 600 USD 1 25 

TOTAL 4 100 

Fuente: Investigación directa 

Elaboró: Investigador 

 

COSTO POR (M2) DE LA VIVIENDA QUE SE OFERTA EN LA CIUDAD 

Gráfico No 15  

 
Fuente: Investigación directa 

Elaboró: Investigador 

 

ANÁLISIS 

Los datos señalan que dos promotores ofertan costo por metro cuadrado de vivienda entre 

$300 y $400 USD, un promotor oferta un valor comprendido entre $400 y $500 USD, y 

otro promotor oferta un costo entre el rango de $500 y $600 USD. 

 

INTERPRETACIÓN 

Del 100% de promotores presentes en la ciudad el 50% se inclina en ofrecer costo por 

metro cuadrado de vivienda entre $300 y $400 USA, este costo depende en medida del 

tipo de vivienda y de otros factores técnicos y económicos de la construcción que están 

ofreciendo, así como el 25% de los dos promotores restantes que ofrecen costos en rangos 

de $400 a $500 USD y de $500 a $600 USD por metro cuadrado de vivienda.       
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5.- ¿Qué tipo de acabados se utiliza para viviendas tipo medio? 

Cuadro No 17 

TIPOS DE ACABADOS EN LAS VIVIENDAS QUE SE 

OFERTAN EN LA CIUDAD 

TIPOS DE ACABADOS TOTAL % 

Económico 1 25 

Medio 2 50 

Alto 1 25 

TOTAL 4 100 

Fuente: Investigación directa 

Elaboró: Investigador 

 

TIPOS DE ACABADOS EN LAS VIVIENDAS QUE SE OFERTAN EN LA 

CIUDAD 

Gráfico No 16  

 
Fuente: Investigación directa 

Elaboró: Investigador 

 

ANÁLISIS 

Los promotores del medio, dos de ellos que conforman el 50% ofertan acabados de 

viviendas tipo medio, y los dos restantes cada uno en el 25% ofertan individualmente tipos 

de acabado económico y alto en las viviendas. 

 

INTERPRETACIÓN 

En la ciudad queda evidenciado un porcentaje considerable de ofertar acabados en las 

viviendas de tipo medio. 
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6.- ¿Qué tipo de estructura tiene la urbanización? 

Cuadro No 18 

TIPO DE ESTRUCTURA QUE SE OFERTA EN LA 

URBANIZACIÓN 

TIPO DE ESTRUCTURA TOTAL % 

Básica 1 25 

Media 3 75 

TOTAL 4 100 

Fuente: Investigación directa 

Elaboró: Investigador 

 

TIPO DE ESTRUCTURA QUE SE OFERTA EN LA URBANIZACIÓN 

 Gráfico No 17 

 
Fuente: Investigación directa 

Elaboró: Investigador 

 

ANÁLISIS 

El 75% de los promotores ofertan viviendas de estructura tipo media, mientras que el 25% 

oferta viviendas de estructura tipo básica. 

 

INTERPRETACIÓN 

En la ciudad de Santa Rosa, un número considerable de promotores existentes en el 

medio, ofertan según sus apreciaciones, viviendas de estructuras tipo medio. 
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7.- ¿Cuál es la ubicación de las viviendas tipo medio? 

Cuadro No 19 

UBICACIÓN DE LAS VIVIENDAS TIPO MEDIO QUE SE 

OFERTA EN LA CIUDAD  

UBICACIÓN TOTAL % 

Urbano Marginal 0 0 

Urbano en Desarrollo 4 100 

TOTAL 4 100 

Fuente: Investigación directa 

Elaboró: Investigador 

 

UBICACIÓN DE LAS VIVIENDAS TIPO MEDIO QUE SE OFERTA EN LA 

CIUDAD 

Gráfico No 18  

  
Fuente: Investigación directa 

Elaboró: Investigador 

 

ANÁLISIS 

El 100% de los promotores manifiestan, que la ubicación de las viviendas que ofertan en 

la ciudad está en el sector Urbano en Desarrollo 

 

INTERPRETACIÓN 

Han manifestado todos los presentes, que la ubicación en las que están interviniendo con 

la presencia de sus ofertas, es un sector de ciudad Urbano en Desarrollo, por cuanto se han 

apostado alrededor del perímetro de la planificación urbana en vía de crecimiento. 
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8.- ¿Qué tipo de servicios comunales tiene la urbanización de viviendas tipo medio? 

Cuadro No 20 

SERVICIOS COMUNALES QUE SE OFERTAN EN LA 

URBANIZACIÓN 

SERVICIOS COMUNALES TOTAL % 

Piscina 2 22 

Casa Comunal 1 11 

Club 2 22 

Gimnasio 0 0 

Polideportivo 1 11 

Parque Infantil 3 34 

TOTAL 9 100 

Fuente: Investigación directa 

Elaboró: Investigador 

 

SERVICIOS COMUNITARIOS QUE SE OFERTAN EN LA URBANIZACIÓN 

Gráfico No 19  

 
Fuente: Investigación directa 

Elaboró: Investigador 

 

ANÁLISIS 

Los servicios comunitarios que ofertan los promotores del medio en sus urbanizaciones, 

corresponde en mayor incidencia al parque infantil representado con un 34% de las 

opciones que sirven, en un 22% ofertan piscina y club, y con un 11% ofertan los servicios 

de casa comunal y polideportivo. 
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INTERPRETACIÓN 

Estiman los promotores incluir el parque infantil dentro de sus servicios comunitarios en 

primer orden, por considerar un servicio elemental de esparcimiento familiar. 

 

9.- ¿Qué tipo de urbanización son las viviendas tipo medio? 

Cuadro No 21 

TIPO DE URBANIZACIÓN QUE SE OFERTA PARA 

LAS VIVIENDAS TIPO MEDIO 

TIPO DE URBANIZACIÓN TOTAL % 

Abierta 1 25 

Cerrada 3 75 

TOTAL 4 100 

Fuente: Investigación directa 

Elaboró: Investigador 

 

TIPO DE URBANIZACIÓN QUE SE OFERTA PARA LAS VIVIENDAS TIPO 

MEDIO 

Gráfico No 20 

   
Fuente: Investigación directa 

Elaboró: Investigador 

 

ANÁLISIS 

El 75% de los promotores se inclinan por la Urbanización cerrada, en cuanto el 25% 

propone la Urbanización Abierta. 
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INTERPRETACIÓN 

El interés de ofertar en su mayoría una Urbanización Cerrada, según los promotores, les 

ofrece seguridad, privacidad a los demandantes de viviendas; en relación a la 

Urbanización Abierta, el promotor lo obvia por efectos de costos, aunque en el trascurso 

lo considera por seguridad. 

 

4.1.3 RESULTADOS DE LAS OBSERVACIONES REALIZADAS POR EL 

INVESTIGADOR. 

 

Las observaciones realizadas sobre la creación de las empresas constructoras de viviendas 

para la ciudad de ciudad de Santa Rosa, en cuanto a su organización, tipo, producción de 

viviendas, se presenta de la siguiente manera: 

 

1.- ¿Qué tipo de estructura organizativa debe tener la empresa constructora 

inmobiliaria? 

 

Tomando en consideración los resultados que mayor se destacan en relación a las 

características de selección de viviendas por parte de la clase demandada, como son la 

disposición de pago, tipo, área de construcción, etc. Se sugiere una estructura organizativa 

tipo Pymes, (empresa pequeña a mediana). Porque en un mercado como este se van a 

colocar nuevas prácticas de ofertas de viviendas y la inversión económica que toca 

emprender en una empresa nueva es significativa. Esta debe empezar progresivamente 

ofrecer su producto para garantizar en la medida de lo posible atender el déficit 

habitacional de este importante sector de la construcción.     

 

2.- ¿Cuál es el tipo de estructura organizacional que requiere una empresa 

constructora inmobiliaria? 

 

Para este caso por ser una empresa que se está conformando, en su inicio debe empezar 

con el recurso humano indispensable de preferencia que tenga una estructura 

organizacional horizontal, con la consideración de implementar a futuro a una estructura 

organizacional vertical para ser más competitiva en el mercado y con mayor poder de 

gestión. 

 

3.- ¿Qué tipo de vivienda construirá la empresa constructora inmobiliaria? 

 

De la observación realizada en el medio, objeto de este estudio se determina que la 

empresa constructora inmobiliaria debería construir viviendas Unifamiliares de acuerdo a 

la demanda de la clase media existente.  
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4.- ¿Cuántas viviendas podría construir la empresa constructora inmobiliaria? 

 

Tomando en cuenta, el comportamiento socio económico de la clase demandante, su 

forma de financiar la propiedad de su vivienda, capacidad de pago, el tamaño de la 

empresa, el financiamiento de la creación de la empresa y su capacidad financiera con la 

que contaría, sumado esto el tipo de vivienda, los costos conocidos de los rangos de mayor 

demanda por adquirir una vivienda, y otros factores de mayor relevancia obtenidos en las 

encuestas y entrevistas; se estimaría por medio de una viabilidad financiera con un flujo 

de caja para cinco años, que incluye un porcentaje estimado de crecimiento producción y 

un porcentaje de incremento en el precio de las viviendas; donde en un año se estaría 

pensando en convenir empezar con la producción estimada de construcción de 10 

unidades; conforme se vaya consolidando la empresa y siga ofreciendo obra de calidad, 

podrá ir acrecentando el número de viviendas a construir. 

   

4.2 INTERPRETACIÓN DE DATOS 

 

De los resultados de las encuestas dirigidas a los demandantes de viviendas, se obtiene 

mediante un cruce de variables un análisis e interpretación de los datos. 

 

CUADROS CON CRUCES DE VARIABLES: 

 

TIPO DE VIVIENDA SEGÚN CAPACIDAD DE PAGO 

Cuadro No 22 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPACIDAD DE 

PAGO 

TIPO DE VIVIENDA 
TOTAL % 

UNIFAMILIAR % MULTIFAMILIAR % 

$30.000 - $ 40.000USD 247 71 34 10 281 81 

$40.000 - $ 50.000USD 50 14 10 3 60 17 

$50.000 - $ 60.000USD 5 1 3 1 8 2 

O mas 0 0 0 0 0 0 

TOTAL 302 87 47 13 349 100 
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Gráfico No 21 

 
Fuente: Investigación directa 

Elaboró: Investigador 

 

NUMERO DE PLANTAS EN VIVIENDA Y ÁREA DE CONSTRUCCIÓN POR 

METRO CUADRADO SEGÚN CAPACIDAD DE PAGO 

Cuadro No 23 
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TOTAL % 
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M2 
% 
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81 
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100 29 61 17 4 1 165 47 
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52 15 49 14 15 4 116 33 
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161 46 149 43 39 11 349 100 
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Gráfico No 22 

 
Fuente: Investigación directa 

Elaboró: Investigador 

 

ANÁLISIS 

Los resultados obtenidos del cruce de las variables, nos indica que los demandantes en 

función de sus capacidades de pago en un alto número solicitan viviendas entre $ 30.000 a 

$ 40.000 dólares, de una planta y con área de construcción comprendida entre los 60 y 80 

m2. 

 

INTERPRETACIÓN 

Se evidencia según la encuesta y el cruce que se ha hecho de estas tres variables entre 

capacidad de pago, número de plantas y área de construcción por metro cuadrado, la 

cantidad de vivienda que más es solicitada, ya sea por lo que puedan representar sus 

ingresos, capacidad de endeudamiento de la clase demandante, es del tipo de vivienda de 

una planta con un costo comprendido entre $ 30.000 y $ 40.000 dólares, con un área de 

construcción entre los 60 y 80 m2. Cabe la posibilidad en cuanto a su capacidad de 

disponibilidad puedan optar por la proyección a futuro de la vivienda de dos plantas, 

según el pronunciamiento señalado en el cuadro de cruce de variables.   

 

De los resultados de las entrevistas dirigidas a los promotores inmobiliarios que ofertan el 

producto de viviendas, se obtiene mediante un cruce de variables un análisis e 

interpretación de los datos. 
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CUADROS CON CRUCES DE VARIABLES: 

 

TIPO DE VIVIENDA SEGÚN COSTO POR METRO CUADRADO DE 

CONSTRUCCIÓN 

Cuadro No 24 

COSTO/M2 
TIPO DE VIVIENDA 

TOTAL % 
UNIFAMILIAR % MULTIFAMILIAR % 

$300 - $ 
400USD 

2 50 0 0 2 50 

$400 - $ 
500USD 

1 25 0 0 1 25 

$500 - $ 
600USD 

1 25 0 0 1 25 

TOTAL 4 100 0 0 4 100 

 

Gráfico No 23 

 
Fuente: Investigación directa 

Elaboró: Investigador 

 

 

 

 

 

 

 

 

$300 - $ 400USD $400 - $ 500USD $500 - $ 600USD

50% 

25% 25% 

0% 0% 0% 

UNIFAMILIAR

MULTIFAMILIAR
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NUMERO DE PLANTAS EN VIVIENDA Y ÁREA DE CONSTRUCCIÓN POR 

METRO CUADRADO SEGÚN COSTO POR METRO CUADRADO 

 

Cuadro No 25 

 

Gráfico No 24 

 
Fuente: Investigación directa 

Elaboró: Investigador 

 

 

 

UNA
PLANTA

DOS
PLANTAS

UNA
PLANTA

DOS
PLANTAS

UNA
PLANTA

DOS
PLANTAS

$300 - $ 400USD $400 - $ 500USD $500 - $ 600USD

50% 

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

25% 

0% 

25% 

60 - 80 M2

80 - 100 M2

MAS DE 100 M2

COSTO/M2 % 
Nª DE 

PLANTAS 

ÁREA DE CONSTRUCCIÓN POR METRO 
CUADRADO DE VIVIENDA 

TOTAL % 
60 - 80 

M2 
% 

80 - 100 
M2 

% 
MAS DE 
100 M2 

% 

$300 - $ 
400USD 

50 

UNA 
PLANTA 2 50 0 0 0 0 2 50 

DOS 
PLANTAS 0 0 0 0 0 0 0 0 

$400 - $ 
500USD 

25 

UNA 
PLANTA 0 0 0 0 0 0 0 0 

DOS 
PLANTAS 0 0 0 0 1 25 1 25 

$500 - $ 
600USD 

25 

UNA 
PLANTA 0 0 0 0 0 0 0 0 

DOS 
PLANTAS 0 0 0 0 1 25 1 25 

TOTAL 100 
 

2 50 0 0 2 50 4 100 
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ANÁLISIS 

El cruce de las variables señaladas en el cuadro indica que el 50% de los promotores 

ofertan viviendas de una planta con un área de construcción de 60 a 80 m2, con un precio 

por metro cuadrado de 300 a 400 dólares, mientras que un 25% oferta vivienda de dos 

plantas con más de 100 m2 de construcción, a un costo por metro cuadrado de 400 a 500 

dólares, y el otro 25% oferta vivienda de dos plantas con más de 100 m2 de construcción, 

a un costo por metro cuadrado de 500 a 600 dólares. 

 

INTERPRETACIÓN 

Los promotores apostados en la ciudad de Santa Rosa, buscan captar la atención con 

ofertas de viviendas con costos relativos al número de plantas y área de construcción por 

metro cuadrado, un 50 % procura llegar con costos accesibles de metro cuadrado de 

construcción apostando tener una demanda segura, mientras el 50% restante busca ofertar 

viviendas de dos plantas con un área mayor de construcción, aquello implica que el costo 

que va a ofertar por metro de construcción se eleve; su objetivo es servir a un sector o 

grupo de demandantes con recursos que estén dispuesto a adquirir. 

 

4.3 VERIFICACIÓN DE HIPÓTESIS 

 

La hipótesis es una respuesta tentativa al problema planteado, se demostró sobre la base 

de una Prueba Estadística o Estimador, se necesitó conocer el tamaño de la muestra para 

elegir el Estimador correspondiente, la muestra fue mayor a 30 casos, se utilizó 

distribución normal para estimar el parámetro P. En nuestro caso el tamaño de muestra fue 

de 349 u. y la proporción de la muestra fue del 29%. 

 

1º caso.- se utiliza Po como la probabilidad que el 30% de la población define la 

Demanda de Viviendas Tipo Medio en la ciudad de Santa Rosa. 

 

P≥ 30% se acepta   

 

  
      

 
 

Z = Estimador estadístico 

x/n = Proporción de la muestra         x/n = 29% 

Po = Proporción de la propuesta          Po = 30% 

s = Desviación estándar de la muestra  s = √
        

 
 = √

            

   
 = 0,024 

n = Número de casos de la muestra      n = 349 
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Con ensayo unilateral hacia la izquierda. Ensayar la hipótesis de que la afirmación es 

correcta al nivel de significancia de  = 1%  

 

Con un valor de significancia del 0,01 se tiene un Z critico Zt de:   

 

Zt = -2,33 

 

Regla de decisión: La probabilidad se acepta, si el valor de Zc a calcularse es mayor a Zt = 

-2,33 

 

Según formula: 

 

Zc = (0,29 – 0,30)/0,024 = - 0,41 

 

Zc = -0,41 > Zt = -2,33 

 

Por lo tanto se acepta la Probabilidad. 

 

La vivienda tipo medio definida, que requiere la población demandante tiene un monto de 

$ 30.000 a $ 40.000 dólares, unifamiliar y con área de construcción de 60 a 80 metros 

cuadrados, la demanda de vivienda de estas características es de 1076 unidades, en la 

ciudad se están ofertando 200 viviendas de una planta, existe un déficit habitacional de 

876 viviendas de estas características, por tal motivo este estudio de oferta y demanda de 

viviendas tipo medio infiere en base a que existe ese mercado y hay lugar para la creación 

de empresas constructoras inmobiliarias. 
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CAPITULO V.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 CONCLUSIONES 
 

 Los parámetros de la oferta y demanda de viviendas tuvo relación con el 

dimensionamiento de la variable independiente, con indicadores como el tipo de 

vivienda, número de plantas, área de construcción, costos por metro cuadrado, 

acabados, tipo de infraestructura, ubicación, servicios comunales, tipo de 

urbanizaciones, y de los niveles socio económicos de la población. 

 

 En la ciudad de Santa Rosa existe un marcado déficit habitacional de viviendas para 

un sector importante de la clase media que demanda vivienda propia. Los resultados 

señalan demandas de viviendas cuyos costos fluctúan entre $ 30.000 a $ 40.000 

dólares, de un nivel o planta, con áreas de construcción alrededor de los 60 y 80 m2, 

del total de 3707 usuarios arrendatarios, el 29% que equivale a 1076, requieren 

viviendas con estas características anotadas. Para atender esta demanda existente se 

requiere de la creación de empresas constructoras inmobiliarias que vayan a atender 

este déficit habitacional presente en la ciudad. 

 

 Basado en los resultados obtenidos en el estudio de mercado de viviendas tipo medio 

de la ciudad de Santa Rosa, el evidente déficit habitacional, y las características del 

bien que se solicita por parte de los demandantes de viviendas, es necesario contar con 

la creación de empresas constructoras inmobiliarias tipo pymes que estén 

dimensionadas de acuerdo al producto que se solicita, que tengan capacidades de 

gestión y estén preparadas administrativamente, para que vayan a satisfacer con 

soluciones habitacionales.  

 

5.2 RECOMENDACIONES 
 

 Conocer los niveles socioeconómicos de una población relacionado con la oferta y 

demanda de viviendas ya que permitirá contar con una real oferta y demanda de 

viviendas para un determinado segmento de mercado en particular. 

 

 Satisfacer la demanda de 3707 usuarios. Proponer soluciones habitacionales adecuadas 

a costos que fluctúen entre $ 30.000 y $ 40.000 dólares, de una planta y con área de 

construcción entre 60 y 80 metros cuadrados. 

 

 Diseñar empresas constructoras tipo pymes con planificación estratégica que oferten 

viviendas y que disminuyan el problema al déficit habitacional. 

 

 La presente investigación es flexible y abierta, permite lugar a ser investigada.   
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CAPITULO VI.- PROPUESTA 

 

6.1 DATOS INFORMATIVOS 

 

Título: 

CREACIÓN DE UNA EMPRESA CONSTRUCTORA INMOBILIARIA TOMANDO 

COMO REFERENCIA UN ESTUDIO DE MERCADO DE VIVIENDAS TIPO MEDIO, 

CASO PARA LA CIUDAD DE SANTA ROSA 

 

Institución Ejecutora: 

Autor del proyecto de Investigación 

 

Beneficiarios: 

Población clase media de la Ciudad de Santa Rosa 

Empresas Constructoras Inmobiliarias. 

 

Ubicación: 

Ciudad de Santa Rosa 

 

Equipo Técnico Responsable: 

Gerentes y Autoridades Principales de Empresas Privadas e Instituciones Públicas 

 

6.2 ANTECEDENTES DE LA PROPUESTA 

 

La ciudad de Santa Rosa y en otras ciudades con características socio económicas 

idénticas aún se practican métodos tradicionales pocos convencionales de oferta y 

demanda de viviendas; la presencia de promotores inmobiliarios de ofrecer viviendas en 

medios donde no se practica la ejecución de estudios fiables determinantes de las 

necesidades habitacionales insatisfechas de una localidad objetivo, están expuestos 

aventurar en una oferta y desmamada incierta.  

 

El presente déficit de viviendas demandado por un importante sector de la ciudad y la 

escasa intervención de las autoridades locales como los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados en la implementación planes, programas y proyectos de viviendas, 

motivan a la elaboración de una propuesta de intervención de definición de oferta y 

demanda de viviendas tipo medio que impulsen la creación de empresa constructoras 

inmobiliarias, que contribuya atender con soluciones habitacionales.          
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6.3 JUSTIFICACIÓN 

 

La propuesta expuesta con procedimientos científicos va a permitir plantear la 

combinación apta entre la creación de empresas constructoras inmobiliarias y estudios de 

mercado de viviendas tipo medio; donde en base a objetivos, procesos, métodos trazados 

permitirán realizar estudios a profundidad de la problemática en déficit de vivienda en 

poblaciones y sectores con características comunes; con el planteamiento de soluciones va 

a contribuir en satisfacer la demanda; además servirá de utilidad práctica, como guía y 

apoyo para las políticas públicas de las instituciones con competencias de llevar planes y 

programas de soluciones habitacionales. 

 

6.4 OBJETIVOS 

 

6.4.1 Objetivo General 

 

Aportar con la creación de una Empresa Constructora Inmobiliaria tomando como 

referencia un Estudio de Mercado de Viviendas Tipo Medio. 

 

6.4.2 Objetivos Específicos 

 

- Utilizar el Estudio de Mercado de Viviendas Tipo Medio en la ciudad de Santa 

Rosa, para diseñar una Empresa Constructora Tipo Pymes con Planificación 

Estratégica. 

 

- Diseñar la Empresa Constructora Inmobiliaria Tipo Pymes con Planificación 

Estratégica.  

 

6.5 ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD 

 

La presente propuesta tiene en cuenta los aspectos de viabilidad técnica y socio-

económico.  

 

6.5.1 Viabilidad Técnica 

 

Es viable porque cuenta con información recabada relevante, porque existe la 

necesidad de innovar con propuestas basadas con estudios confiables. 
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Existe el compromiso y deber de las entidades gubernamentales de cooperar en la 

realización de propuestas que sumen o que estén encaminadas en aportar en materia de 

soluciones de habitabilidad. 

 

6.5.2 Viabilidad Socio-Económica 

 

Los resultados obtenidos de las encuestas dirigidas a los demandantes de viviendas de 

la ciudad de Santa Rosa, dan la pauta para asegurar el emprendimiento y la viabilidad 

socio económica de la presente propuesta.    

 

6.6 FUNDAMENTACIÓN 

 

Conforme a la visión de la realidad, tiene soporte critico – propositivo, porque existen 

varias situaciones socialmente fundadas, además con relación al sujeto – objeto habrá una 

interacción de cambios. 

 

Se fundamenta en la necesidad de contribuir a dar soluciones en materia de déficit 

habitacional, en los compromisos compartidos entre la sociedad demandante de viviendas, 

empresas constructores inmobiliarias y autoridades de instituciones públicas con 

competencias de garantizar el buen vivir en materia de vivienda. 

 

En las normas, leyes y demás preceptos legales vinculados a todos los procedimientos en 

el orden de elaboración de estudios de mercados de viviendas y creación de empresas 

constructoras inmobiliarias.      

 

6.7 METODOLOGÍA (MODELO OPERATIVO) 

 

EMPRESA CONSTRUCTORA INMOBILIARIA TIPO PYMES CON 

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA: 

 

La metodología para diseñar la empresa constructora es la siguiente: 

 

- Estudio de Mercado de Viviendas Tipo Medio. 

- Definición de la Empresa. 

- Función en el entorno económico que se desarrolla. 

- Definición de Planificación Estratégica. 

- Elaboración de la Planificación Estratégica de la Empresa. 
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- Construcción de Visión, Misión, Valores Corporativos, Análisis Situacional, 

Planteamiento de Objetivos y Estrategias. 

- Diseño de un Plan Operativo en base de la Planificación Estratégica. 

- Programa de Marketing o Mercadotecnia Empresarial. 

- Programa de Implementación de Recursos. 

- Programa Económico y Financiero. 

- Proceso Legal de Constitución de la Empresa Constructora 

  

6.7.1 ESTUDIO DE MERCADO DE VIVIENDAS TIPO MEDIO DE LA CIUDAD DE 

SANTA ROSA 

 

Un estudio de mercado toma como referencias, información de apoyo de fuentes 

internas y externas, primarias y secundarias, las primarias proporcionan datos directos 

sobre la problemática, y las secundarias datos cualitativos, entre las que están, estudios 

socioeconómicos, censos catastrales locales urbanos y rurales, censo nacional de 

población y viviendas, etc. 

 

Se plantea una población objetivo o sector social medio, que esté definida por el 

conjunto de personas que compartan características similares en cuanto a sus 

preferencias en demanda de viviendas, condiciones sociales, ingresos y recursos 

económicos comunes.  

 

La definición del estudio de mercado de viviendas tipo medio de la ciudad de santa rosa, 

parte de la formulación del problema, de la identificación y planteamiento de la variable, 

que centre la atención en la oferta y demanda de viviendas existentes en una localidad. 

La profundidad del estudio de la variable permite asociar un conjunto de sub-variables 

vinculantes asociadas a la principal, estas a su vez nos permite plantear una serie de 

indicadores cuantitativos, escalas de medición y la de técnicas de investigación con sus 

respectivos instrumentos de medición, la técnica comúnmente a emplear corresponde a 

la encuesta y su formulario de encuesta. 

 

En la escala de indicadores de la operacionalización de la variable nos permite delimitar 

en base a la conceptualización de la variable, los rangos, y parámetros de detección, en 

función de una población objetivo. 

 

Antes de proceder a la recolección de la información por medio de las encuestas, se 

determina el tamaño de la muestra tomando en cuenta el objetivo de la investigación o 

estudio y el grado de confiabilidad que esperamos obtener, se elige una fórmula 

adecuada que sea las más conveniente para poblaciones finitas e infinitas, la que me 

permitirá obtener el número de muestras a encuestar. 
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Los resultados obtenidos permiten clasificar, analizar, interpretar y definir 

concretamente, el tipo de bien o producto a demandar y ofertar, para nuestro caso se ha 

determinado el estudio de mercado de viviendas tipo medio para la ciudad de Santa 

Rosa. 

 

6.7.2 DEFINICIÓN DE LA EMPRESA  

 

Se define a nuestra empresa como la organización conformada por ingresos de capitales 

de inversión privada o declaración pública, con constitución legal, organización 

administrativa, capacidad tecnología y productiva destinada a la satisfacción de las 

necesidades insatisfechas de orden habitacional a cambio de una rentabilidad financiera 

o económica social.     

 

6.7.3 FUNCIÓN EN EL ENTORNO ECONÓMICO QUE SE DESARROLLA 

 

Tipo de empresa:  

Según el sector de la actividad, se ubica en el sector secundario o industrial de la 

construcción, por cuanto realiza un proceso de transformación de la materia prima. 

 

Propiedad de la empresa:  

Existen dos tipos de propiedad de la empresa cuando un individuo es el único dueño se 

define como empresa de propiedad unipersonal, si pertenece a un grupo de varios socios 

se conoce como una sociedad.  

 

Es conveniente considerar formar la empresa en sociedad, dada la necesidad de contar 

con inyección de capital, puesto que posibilitaría realizar con prioridad las operaciones 

inherentes de consolidación y función, a diferencia de la de propiedad unipersonal. 

 

Objeto: 

La razón o actividad de la empresa se circunscribe a la realización de viviendas de tipo 

medio, dirigida a una demanda de un sector de mercado o conjunto de personas que 

reúnen recursos y características comunes, tanto económicas como sociales.    

 

Ubicación: 

Se ubica en la Ciudad de Santa Rosa, Provincia de El Oro. 

 

Dirigido a:  

A la demanda existente de la población clase media de la Ciudad de Santa Rosa. 
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La clase media se plantea como la caracterización respecto de la escala de parámetros e 

indicadores propuestos de la operacionalización de las variables y resultados obtenidos 

de la investigación. 

 

6.7.4 DEFINICIÓN DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

 

Las empresas que se mantienen en el éxito, se deben en parte a la planificación 

estratégica, que consiste en un proceso sistémico de desarrollo e implementación de 

planes para la consecución de objetivos, metas y alcanzar un fin propuesto.  

 

Para la creación de nuestra empresa vamos a orientarla por medio de la planificación 

estratégica.  

 

6.7.5 ELABORACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DE LA EMPRESA 

 

En la planificaron estratégica de la empresa, es necesario tener en cuenta realizar una 

análisis evaluativo, identificar y conocer sus fortalezas, oportunidades, debilidades y 

amenazas (FODA).  

 

El conjunto de actividades que se necesita para su elaboración, consiste en un proceso 

que a través del cual se declara un grupo de variables que se interrelacionan tales como 

la visión, valores corporativos, misión, la realización de un análisis interno y externo de 

la empresa, el planteamiento del objetivo general, objetivos específicos u objetivos 

inmediatos, la elaboración de estrategias y planes estratégicos para alcanzar los 

objetivos propuestos.  

 

6.7.6 CONSTRUCCIÓN DE VISIÓN, MISIÓN, VALORES CORPORATIVOS, 

ANÁLISIS SITUACIONAL, PLANTEAMIENTO DE OBJETIVOS Y 

ESTRATEGIAS 

 

Las variables que se interrelacionan, conforman el marco estratégico en el que se 

sustenta la planificación estratégica de la empresa, tenemos: 

 

La Visión:  

Una Visión consiste en idear un futuro positivo deseado de la empresa al que se 

pretende alcanzar en un determinado tiempo.  

 

“Ubicarse en el ámbito local como la excelente empresa en el campo de la construcción 

de viviendas tipo medio de calidad en el 2018, promoviendo el desarrollo local, con la 
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aplicación de nuevas tecnologías y el fortalecimiento de la capacitación de nuestro 

personal, cumpliendo normas y políticas ambientales”.  

 

Valores Corporativos: 

Los valores son las cualidades positivas que resalta en la empresa y la identifican en la 

búsqueda de la excelencia, desarrollo empresarial, etc., entre los valores que figuran 

están: 

 

- Éticos y Morales 

- Responsabilidad 

- Calidad 

- Calidez 

- Estéticos 

- Socio Político 

- Científicos 

- Jurídicos. 

 

Misión: 

Es la declaración duradera como se pretende lograr y consolidar el objeto, propósito o 

razón de ser de la existencia de la empresa.  

 

“Es una Empresa posicionada en el mercado local, que ofrece viviendas tipo medio de 

calidad, que satisface la demanda existente de la clase media de la ciudad de Santa Rosa, 

excediendo sus expectativas y proporcionando sus servicios con profesionalismo, 

utilizando tecnologías de punta, materiales de calidad y sistemas constructivos 

innovadores, obteniendo de sus usuarios el mejor aprovechamiento de su inversión”.  

 

Análisis Interno de la Empresa: 

Se analiza la situación interna con la que cuenta la empresa para determinar su 

capacidad que tiene con relación a sus fortalezas y sus debilidades. Se detallan a 

continuación las siguientes: 

 

Fortalezas: 

- Organizada 

- Responsable 

- Visionaria 

- Selecciona Mano de obra certificada y calificada 
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- Selecciona Materiales de óptima calidad 

- Conoce de la tramitación técnica – legal 

- Cuenta con conocimientos de contratación   

 

Debilidades: 

- Poco capital inicial para consolidación e inversión 

- Poca experiencia por ser nueva 

- Empezar con limitado recurso humano 

 

Análisis Externo de la Empresa: 

Se analiza la situación externa con el fin de detectar y evaluar hechos y situaciones 

adversas que ocurran en el entorno de la empresa, conocer con que oportunidades y 

amenazas está expuesta. Se detallan a continuación las siguientes: 

 

Oportunidades:  

- Demanda de viviendas tipo medio por un  representativo sector de mercado 

- Ley de contratación publicas 

- Estabilidad económica del país 

- Movimiento de capitales en el cantón y la provincia por aumento de la 

productividad local 

- Mejores ingresos y salarios de la clase media del sector 

- Financiamientos, créditos del B.I.E.S.S.  

 

Amenazas: 

- Competencia desleal improvisada 

- Política salarial congelamiento de sueldos y salarios 

- Zonas consideras de riesgo y peligro 

- Dilatación de procesos de aprobación de planes habitacionales por autoridad 

competente 

 

Objetivo General de la Empresa: 

Son los lineamientos de las acciones que sirven para alcanzar la misión y metas 

planteadas de la empresa, a mediano o largo plazo. 
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“Ser una Empresa constructora con organización administrativa, competitiva, eficiente 

que le permita mantenerse y satisfacer la demanda del mercado de la construcción de 

viviendas”.  

 

Objetivos Específicos o Inmediatos: 

Son las acciones u operaciones visibles planteadas con indicadores claves que señalen el 

avance cuantitativo de los objetivos y metas a corto plazo. 

 

“Contar con un plan operativo en el primer trimestre del año 2016, que permita 

fortalecer a la empresa organizacionalmente y administrativamente para que pueda 

mantenerse y satisfacer con eficiencia la demanda del mercado de construcción de 

viviendas” 

 

“Estar posesionado en el año 2016 como una empresa que celebre contratos en la 

construcción de viviendas tipo medio en la ciudad de Santa Rosa”.    

 

Estrategias: 

La estrategia constituye la destreza o el camino a utilizar para alcanzar los objetivos, 

misión, y la realización de la declaración de la visión. 

La aplicación de las estrategias contempla la consecución de objetivos inmediatos para 

lograr objetivos finales.  

 

Formular las estrategias de una organización implica tres grandes pasos: 

 

Determinar Dónde Estamos: 

Analizar la situación actual de los factores tanto internos como externos a nivel micro y 

macro que inciden en la empresa, para la realización del análisis se emplea la técnica 

más usada y confiable, la matriz FODA, es la herramienta básica de la planificación 

estratégica, sus abreviaturas significan:  

 

F = Fortalezas; O = Oportunidades; D = Debilidades; A = Amenazas. 

 

La matriz FODA, se sustenta o basa en la aplicación de dos matrices, la matriz de 

análisis de impacto interno y la matriz de análisis de impacto externo, la primera 

determina las Fortalezas y Debilidades, mientras la segunda determina las 

Oportunidades y Amenazas. Es necesario ponderar el impacto de cada uno de los 

estados situacionales del FODA, mediante una escala de referencia donde se define el 

impacto alto, medio y bajo, los resultados advierten el planteamiento de la priorización 

de elaboración de estrategias. 
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MATRIZ DE ANÁLISIS DE IMPACTOS INTERNO 

 

Cuadro No 26 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación directa 

Elaboró: Investigador 

 

 

 

 

 

 

 

  
NIVELES DE IMPACTO 

INTERNO 

A. FACTORES DE ANÁLISIS 

INTERNO 
FORTALEZAS 

  A M B 

Organizada 
 

x 
 

Responsable x 
  

Visionaria x 
  

Selecciona Mano de obra 

certificada y calificada  
x 

 

Selecciona Materiales de óptima 

calidad  
x 

 

Conoce de la tramitación técnica – 

legal 
x 

  

Cuenta con conocimientos de 

contratación   
x 

  

RESUMEN 4 3 - 

    
  

NIVELES DE IMPACTO 

INTERNO 

A. FACTORES DE ANÁLISIS 

INTERNO 
DEBILIDADES 

  A M B 

Poco capital inicial para 

consolidación e inversión  
x 

 

Poca experiencia por ser nueva 
 

x 
 

Empezar con limitado recurso 

humano  
x 

 

RESUMEN - 3 - 



75 

 

 

MATRIZ DE ANÁLISIS DE IMPACTOS EXTERNOS 

 

  Cuadro No 27 

  
NIVELES DE IMPACTO 

EXTERNO 

A. FACTORES DE ANÁLISIS 

EXTERNO 
OPORTUNIDADES 

  A M B 

Demanda de viviendas tipo medio 

por un  representativo sector de 

mercado 

x 
  

Ley de contratación publicas x 
  

Estabilidad económica del país 
 

x 
 

Movimiento de capitales en el 

cantón y la provincia por aumento 

de la productividad local 
 

x 
 

Mejores ingresos y salarios de la 

clase media del sector  
x 

 

Financiamientos, créditos del 

B.I.E.S.S.  
x 

  

        

RESUMEN 3 3 - 

    

  
NIVELES DE IMPACTO 

EXTERNO 

A. FACTORES DE ANÁLISIS 

EXTERNO 
AMENAZAS 

  A M B 

Competencia desleal improvisada x 
  

Política salarial congelamiento de 

sueldos y salarios  
x 

 

Zonas consideras de riesgo y 

peligro  
x 

 

Dilatación de procesos de 

aprobación de planes 

habitacionales por autoridad 

competente 

x 
  

RESUMEN 2 2 - 

 

Fuente: Investigación directa 

Elaboró: Investigador 
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Determinar a donde queremos llegar.- implica establecer o redefinir la visión, misión 

y objetivos, a donde la empresa quiere llegar en un plazo determinado. 

 

Determinar cómo llegar hasta allí.- significa la definición de las estrategias de la 

organización para llegar a la situación esperada, se plantean una serie de preguntas que 

permitan tomar en consideración la realización de las estrategias. 

 

¿Cómo puede la empresa posesionarse en el medio? 

¿Qué obstáculos se deben vencer y como se los pueden superar? 

¿Qué métodos de venta se utilizara o propondrá? 

¿Cómo asegurar a los potenciales clientes del producto que la empresa va a ofertar? 

¿De qué manera aseguro la confianza y el suministro de recursos de los proveedores? 

 

El planteamiento de las estrategias que se proponen están enfocadas en las actividades 

de las áreas claves de: la estructura administrativa, económico - financiera, recursos 

humanos, etc.; áreas que son referidas en los programas y proyectos, que permitirán 

fortalecer el plan operativo general de la empresa y consecuentemente la consecución de 

los objetivos planteados.  

 

6.7.7 DISEÑO DE UN PLAN OPERATIVO EN BASE DE LA PLANIFICACIÓN 

ESTRATÉGICA 

 

El plan operativo constituye una técnica que representa la ejecución del plan estratégico, 

basado en programas y proyectos, se logra llegar a la consecución de detalles mínimos, 

por medio de un conjunto ordenado de acciones, actividades, operaciones y tareas. Se 

realiza en un tiempo determinado. 

 

Un plan consiste en la concreción de una acción, en la que se plantean objetivos, 

políticas de acción, listado de actividades a realizar, identificación de responsables de 

ejecutar el plan, y los recursos que se requieren para el efecto.     

 

Un programa es un plan al que se le plantean tiempos de duración a las actividades y 

plazos límites de ejecución. 

 

Un proyecto sin embargo comprende a un conjunto ordenado de actividades que se 

realizan colectivamente con recursos humanos, materiales, técnicos y financieros, para 

la consecución o propósito de un objetivo expreso.  



77 

 

La aplicación de un plan operativo en una empresa, es determinante para fortalecer 

situaciones donde se detectan debilidades identificadas por medio del análisis 

situacional interno.  

 

A continuación presentamos un modelo de la estructura de un plan operativo dirigido a 

un programa de: Recursos Humanos. 

 

Programa: fortalecimiento del área de recursos humanos de la empresa. 

 

Proyecto: fomentación de incentivos para elevar el desempeño de la clase 

trabajadora 

Cuadro No 28 

OBJETIVO METAS 

INDICADO

RES DE 

GESTIÓN 

ACTIVIDADES TIEMPO 

RESPO

NSABIL

IDAD 

PRESUPUESTO 

Crear un 

ambiente 

favorable 

con el 

recurso 

humano 

identificado 

con la 

empresa 

Alcanzar 

el 80% de 

rendimien

to laboral 

de la 

empresa 

en el 2016 

- 80% 

trabajadores 

motivados                                 

- año 2016 

Reconocimiento a la 

eficiencia:                      

1) Cenas familiares con 

los directivos de la 

empresa.                         

2) Bono (económico) 

por incremento de 

producción.                       

3)  Integración deportiva 

Junio   -                                                         

Diciembr

e 

Gerente 1) 1000,00             

2) 1000,00           

3)  500,00 

  Fuente: Investigación directa 

  Elaboró: Investigador 

 

Entre los programas principales que se deben incluir en un Plan Operativo se tienen: 

 

Programa de Marketing o Mercadotecnia 

Programa de Implementación de Recursos 

Programa Económico – Financiero 

 

6.7.8 PROGRAMA DE MARKETING O MERCADOTECNIA EMPRESARIAL 

 

Programa de Marketing.- comprende el conjunto de técnicas destinadas a fomentar, 

vender, posesionar un producto, servicio e identidad de una empresa, en un mercado 

objetivo; forma parte de una metodología que se basa en una acción de marketing bien 

estructurada, donde se hacen propuestas relativas como por ejemplo: referente al sector 

de mercado de interés, del producto que se oferta, sus costos, precios, canales de venta, 

promoción del bien, aceptación del producto, etc. 
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Entre los requisitos que se deben considerar para la elaboración de un programa de 

marketing, consiste en plantear objetivos en todas las áreas de la empresa, identificar un 

estudio de mercado, y plantear las estrategias de mercadeo con la utilización de las 

técnicas de publicidad, promoción y propaganda.  

Como demostración planteamos un plan operativo dirigido a un programa de marketing 

en el siguiente cuadro: 

 

Programa: Marketing – Publicidad. 

 

Proyecto: Posicionamiento de la Empresa constructora en el segmento de la 

construcción de viviendas tipo medio de la ciudad de Santa Rosa.  

Cuadro No 29 

OBJETIVO METAS 

INDICADO

RES DE 

GESTIÓN 

ACTIVIDADES TIEMPO 

RESPO

NSABIL

IDAD 

PRESUPUESTO 

Posicionar a 

la empresa 

en el 

mercado de 

la 

construcción 

de 

viviendas. 

Ser reconocido 

el 100% en el 

cantón Santa 

Rosa y la 

provincia, en los 

seis meses. 

- Plan de 

ventas.                                       

- meses: 6 

1)  Estudio de 

mercado                                                              

2) Marketing 

Publicidad.  

(Letreros, 

publicidad tv, 

prensa escrita, 

propaganda, etc.)                     

30 días                          

                          

3 mes 

Dpto. 

Marketi

ng. 

1) 3000,00                    

2) 7000,00 

  Fuente: Investigación directa 

   Elaboró: Investigador 

 

6.7.9 PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DE RECURSOS 

 

Los recursos en una empresa representan los insumos útiles, para llevar a cabo los 

procesos de transformación de los productos a esperar; entre los que una empresa 

necesita para que esta opere; están, los recursos Humanos, los materiales, tecnológicos y 

económicos. 

 

Los recursos de mayor atención son los recursos humanos, toda empresa requiere de su 

compromiso, talento investigativo, capacidad de operación, su consagración con los 

objetivos trazados, y de una correcta gestión de recursos humanos, para poder lograr en 

buena medida asegurar su permanencia en el mercado. 

 

Para que exista esta relación comprometida del recurso humano con las metas y los 

objetivos principales de la empresa es necesario destacar tres aspectos importantes que 

aliente el comportamiento laboral e integral del recurso humano, como es el desarrollo 

personal, el desarrollo motivacional y la retención del personal; proyectos que 

comprenderían parte de un programa de recursos humanos. 
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Presentamos el desarrollo de un plan operativo dirigido a un programa de recursos 

humanos en el siguiente cuadro: 

 

Proyecto: Desarrollo Personal - Formación de Personal 

Cuadro No 30 

OBJETIVO METAS 

INDICADO

RES DE 

GESTIÓN 

ACTIVIDADES TIEMPO 

RESPO

NSABIL

IDAD 

PRESUPUESTO 

Capacitar al 

personal 

técnico - 

administrati

vo. 

Obtener 

conocimientos 

mediante cursos 

de tributación, 

contratación 

pública y legal 

en el primer mes 

del año. 

- 3 cursos                           

- mes: 

Enero 

1)  Asistir a los 

curso de 

capacitación. 

1 mes Gerente. 1000,00                     

  Fuente: Investigación directa 

   Elaboró: Investigador 

    

6.7.10 PROGRAMA ECONÓMICO Y FINANCIERO 

 

En esta etapa del proyecto de creación de empresa, es de suma importancia porque es 

donde se define lograr la puesta en marcha de la empresa. 

 

El futuro empresario debe tomar en cuenta plantearse un conjunto de interrogantes, 

relacionadas en el entorno económico y financiero, que le servirían de referencia para 

sentar las bases de hacer realidad su propuesta de creación, preguntas en torno a la 

rentabilidad que pueda tener en la etapa inicial, cuenta con suficiente patrimonio, sobre 

las formas de financiamiento, sobre elaboración de presupuestos, etc. 

 

Debe involucrarse en la formación de conocimientos básicos de contabilidad financiera, 

para desarrollar criterios analíticos, técnicos, administrativos, económicos y financieros. 

 

El objetivo principal para la puesta en marcha de la empresa consiste en saber 

determinar correctamente los ingresos y egresos lo más real a las condiciones existentes, 

para lo cual se basa en tres aspectos importantes a considerar. 

 

La previsión de ventas.- tiene que ver con el volumen de producción que se propone 

alcanzar en un determinado periodo, por lo regular suele ser en años, generalmente en 

cinco años. 

 

Como ejemplo en base a los resultados de esta investigación, desarrollaremos una 

provisión de ventas estimada: 
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Producto: viviendas tipo medio, para el sector de la clase media. 

 

Producción estimada para el primer año: 10 unidades. 

Precio de venta por unidad en el año base: $ 35.000,00 (según dato de la encuesta 

tomamos el valor medio de $30.000,00 y $40.000,00). 

 

Plantearemos una proyección de crecimiento de la empresa con una media del 20% 

anual para el segundo y tercer año, y para los dos años siguientes estimamos una media 

de crecimiento del 30% anual, sobre el año contiguo anterior. En el precio de venta se 

estima una media del 10% sobre el año contiguo anterior.  

 

Los ingresos resultantes para los siguientes cinco años, sin contar con los costos de 

financiamiento adicionales de las viviendas, se tiene: 

 

Previsión de Ventas: 

Cuadro No 31 

ACTIVIDAD: VENTA DE VIVIENDAS 

AÑOS 1 2 3 4 5 

PROYEC DE INCREM. (% ) 0 20 20 30 30 

CANTIDAD (U) 10 12 15 19 25 

PRECIO DE VENTA UNITARIO (10%) 35.000,00 38.500,00 42.350,00 46.585,00 51.243,50 

VENTA INGRESOS ESTIMADOS 350.000,00 462.000,00 635.250,00 885.115,00 1.281.087,50 

  Fuente: Investigación directa 

Elaboró: Investigador 

 

Estimación de los resultados.- consiste en realizar la diferencia de las estimaciones de 

los valores egresos versus los valores ingresos, conocido como balance estimado de 

resultados, operación que permite conocer la estimación de la rentabilidad del proyecto 

de creación de la empresa. 

 

A continuación desarrollaremos un balance estimado de resultados para el caso nuestro. 

 

Explicaremos el comportamiento del balance sin y con financiamiento propio, 

asumiremos un costo de operación o técnico del 63%, los costos operacionales y demás 

egresos han sido tomados de referencias medias expresados en porcentajes, del mercado 

de la construcción de viviendas. 

 

Sin financiamiento: 
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Balance Estimado de Resultados en el primer año 

Cuadro No 32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación directa 

Elaboró: Investigador 

 

Con financiamiento del 50% del costo técnico, con una tasa de interés del 12% anual. 

 

Balance Estimado de Resultados en el primer año 

Cuadro No 33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación directa 

Elaboró: Investigador 

CONCEPTO     VALOR % 

VENTAS NETAS 350.000,00 100 

(-) COSTO TÉCNICO (63%) 220.500,00 63 

(=) UTILIDAD BRUTA  129.500,00 37 

(-) COSTOS DE OPERACIONALES    (estimado 25%) 32.375,00 9 

     COSTOS ADMINISTRATIVOS (estimado 60%) 19.425,00 6 

     COSTOS DE COMERCIALIZACIÓN (estimado 40%) 12.950,00 4 

(=) UTILIDAD OPERACIONAL  97.125,00 28 

(-) COSTOS DE FINANCIAMIENTO 0,00 0 

(=) UTILIDAD NETA 97.125,00 28 

(-) PARTICIPACIÓN UTILIDAD A TRABAJADOR (estimado 12%) 11.655,00 3,33 

(-) IMPUESTO A LA RENTA (estimado 25%) 21.367,50 6,11 

(-) RESERVA LEGAL (estimado 10%) 6.410,25 1,83 

(=) UTILIDAD LIQUIDA 57.692,25 16,48 

CONCEPTO     VALOR % 

VENTAS NETAS 350.000,00 100 

(-) COSTO TÉCNICO (63%) 220.500,00 63 

(=) UTILIDAD BRUTA 129.500,00 37 

(-) COSTOS DE OPERACIONALES (estimado 25%) 32.375,00 9 

     COSTOS ADMINISTRATIVOS (estimado 60%) 19.425,00 6 

     COSTOS DE    COMERCIALIZACIÓN (estimado 40%) 12.950,00 4 

(=) UTILIDAD OPERACIONAL 97.125,00 28 

(-) COSTOS DE FINANCIAMIENTO 13.230,00 4 

(=) UTILIDAD NETA 83.895,00 24 

(-) PARTICIPACIÓN UTILIDAD A TRABAJADOR (estimado 12%) 10.067,40 2,88 

(-) IMPUESTO A LA RENTA (estimado 25%) 18.456,90 5,27 

(-) RESERVA LEGAL (estimado 10%) 5.537,07 1,58 

(=) UTILIDAD LIQUIDA  49.833,63 14,24 
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Presupuesto de Inversión.- Está definido por dos tipos de inversión, la Inversión Fija y 

el Capital de Operación. 

La primera comprende la adquisición de bienes muebles e inmuebles y a los gastos 

previos en la elaboración, organización, constitución legal de la empresa, etc. 

 

El capital operativo se relaciona con los costos técnicos, propiamente dicho para la 

elaboración del producto y su puesta para la venta, incluyen los gastos en materiales, 

mano de obra, administrativos, ventas, promociones, etc. 

 

6.7.11 PROCESO LEGAL DE CONSTITUCIÓN DE LA EMPRESA 

CONSTRUCTORA 

 

Corresponde a la tramitación de inscribir legalmente la empresa en la superintendencia 

de compañías, para poseer personería jurídica y poner en ejercicio el libre derecho de 

sus actividades económicas, en la prestación de los servicios de contratación y venta de 

sus productos. 

 

Procedimiento de la constitución de la empresa en concordancia con la ley de compañías 

del país, a continuación se enuncia los pasos a seguir:  

 

Estructura legal de la Empresa 

 

Es necesario tener claro la definición del tipo de empresa a elegir, si es una compañía 

limitada “con capital cerrado” (implica un número limitado de acciones que no podrán 

cotizar en la bolsa de valores), estará conformada por miembros familiares (tipo 

familiar) o con personas allegadas, en número de socios que la conforman serán mínimo 

2 y máximo 15. 

 

Si es una empresa ilimitada (con capital abierto) (implica número ilimitado de acciones 

que si pueden cotizar en la bolsa de valores), no tiene límites en la conformación de 

socios (tipo compañía anónima). 

 

Pasos para la constitución de la empresa: 

 

1. Reservar un Nombre en la Superintendencia de Compañías.- tramite que se realiza 

en el balcón de servicios de la Superintendencia de Compañías.  

 

2. Elaborar el Estatuto Social.- Es el contrato social que regirá a la sociedad y se 

validan mediante una minuta firmada por un abogado.   
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3. Abrir una Cuenta de Integración de Capital.- se lo realiza en cualquier banco del 

país; los requisitos básicos pueden variar dependiendo de cada banco, por general 

son: 

 

- Capital mínimo de: $400 para compañía limitada y $800 para compañía anónima 

- Carta de socios en la que se detalla la participación de cada uno. 

- Copias de cedula y papeleta de votación de cada socio. 

Cumplido con los requisitos, se solicita el “certificado de cuentas de integración 

de capital”. 

 

4. Elevar a Escritura Pública el Estatuto Social.- Se acude donde un notario público, se 

lleva la reserva del nombre, el certificado de cuenta de integración de capital y la 

minuta con los estatutos. 

 

5. Aprobar el Estatuto en la Superintendencia de Compañías.- se lleva la escritura 

pública a la superintendencia de compañías, para su revisión y aprobación mediante 

resolución, siempre y cuando no hayan observaciones. 

 

6. Publicar la resolución aprobada en un diario nacional.- la Superintendencia de 

Compañías entregara cuatro copias de la resolución y un extracto, para realizar una 

publicación en un diario de circulación nacional.  

  

7. Obtener los Permisos Municipales.- Acudir al Municipio o GAD Municipal de la 

ciudad donde se creara la empresa, donde se debe: 

 

- Pagar la patente Municipal. 

- Solicitar el Contrato de Cumplimiento de Obligaciones. 

 

8. Inscribir la Compañía en el Registro Mercantil.- Dirigirse al Registro Mercantil del 

Cantón donde fue constituida la empresa, con todos los documentos tramitados, para 

inscribir la sociedad. 

 

9. Realizar la Junta General de Accionistas.- consiste para nombrar a los representantes 

de la empresa (presidente, gerente, etc.), en la primera reunión; según la 

denominación que esté contemplada en los estatutos. 

10. Obtener los Documentos Habilitantes en la Superintendencia de Compañías.- Se 

lleva la Inscripción del Registro Mercantil a la Superintendencia de Compañías para 

obtener los documentos habilitantes del RUC (Registro Único de Contribuyentes) de 

la empresa. 
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11. Inscribir el Nombramiento del Representante legal en el Registro Mercantil.- en el 

Registro Mercantil se inscribe el nombramiento del administrador de la empresa 

designado en la junta de accionistas, con razón de aceptación. 

 

12. Obtener el RUC (Registro Único de Contribuyentes).- El RUC, se lo obtiene en el 

Servicios de Renta Internas (SRI), se cumple con los siguientes requisitos: 

 

- El formulario correspondiente debidamente llenado. 

- Original y copia de la escritura de constitución 

- Original y Copia de los Nombramientos 

- Copias de cédula y papeleta de votación de los socios 

- De ser el caso, una carta de autorización del representante legal a favor de la 

persona que realizara el trámite. 

 

13. Obtener la Carta para el Banco a través de la Superintendencia de Compañías.- se 

lleva el RUC a la Superintendencia de Compañías, para recibir de esta una carta 

dirigida al banco donde fue abierta la cuenta, y de esta manera poder disponer del 

valor depositado. 

 

Además se deben considerar las obligaciones de las afiliaciones patronales con el 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), afiliar la nueva empresa a la cámara 

de la construcción, y prever la autorización de todos los permisos técnicos, ambientales, 

prevención de riesgos, seguridad y salud ocupacional, etc. a la hora de poner en marcha 

un plan de negocios.   

 

También en la página web., de la superintendencia de compañías podemos agilitar el 

trámite de constitución de la empresa, entrando en el “portal de constitución de 

compañías”; en la pestaña “guía para el usuarios” podemos conocer sobre los pasos a 

seguir para la “Constitución Electrónica de Compañías”.  

 

Tomando en cuenta la realización de estos pasos se logra tener la empresa lista para 

funcionar.  

 

6.8 ADMINISTRACIÓN 

 

La administración de esta metodología debe cumplir con una estructura organizada 

administrativa, con funciones de planificación, Organización, Integración de Personal, 

Dirección y Control, dirigida por un profesional calificado para tal efecto o la preparación 

personal del empresario deseoso de querer alcanzar metas y retos propuestos en esta 

actividad de la construcción de viviendas. De igual manera para el sector público se 

requeriría de personal idóneo con capacidades y aptitudes empresariales capaces de dirigir 
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en buen rumbo este proyecto de creación de empresas constructoras de viviendas tipo 

medio. 

 

En muchos de los casos el tamaño de la empresa se define en función del volumen 

estimado de producción en un periodo determinado, por lo que también se define su 

estructura organizativa, para el caso nuestro se propondría en primera instancia por 

optimizar recursos, emplear una estructura básica que cumpla con los intereses 

organizacional, y que vaya creciendo progresivamente en función de las expectativas del 

mercado. 

 

ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA 

Gráfico No 25 

Fuente: Investigación directa 

Elaboró: Investigador 
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6.9 PREVISIÓN DE LA EVALUACIÓN 

 

La previsión de la evaluación de la propuesta estará sujeta a la medición cuantitativa y 

cualitativamente de su aplicación, mediante resultados de indicadores de gestión, 

rentabilidad económica de la empresa, balance general de resultados, técnicas de 

observación, censos catastrales, se debe mantener una evaluación permanente y continua.  

 

Se debe chequear el cumplimiento de los objetivos y metas alcanzadas, por medio de la 

medición de sus indicadores de gestión y resultados, realizar balances técnicos, 

económicos anualmente, la planificación estratégica de la empresa es un conjunto de 

planes de procesos sistémicos implementados para alcanzar objetivos propuestos, aquello 

implica que se lleve una mejora continua que consiste en planificar, hacer, verificar, 

controlar y actuar, para que asegure el mejoramiento de sus procesos, servicios y 

productos. 
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ANEXOS 

 

ANEXO # 1 

RESULTADOS DEL VII CENSO DE POBLACIÓN Y VI DE VIVIENDA 2010 

INEC 

POBLACIÓN CANTÓN SANTA ROSA 

 

 

 

 

 

 

 

POBLACIÓN PARROQUIA URBANA SANTA ROSA 

 

 

 

 

 

 

TENENCIA O PROPIEDAD DE LA VIVIENDA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: VII Censo Población y VI Vivienda, 2010 

 

 

ÁREA # 0712 SANTA ROSA   

    
Sexo Casos % Acumulado 

% 

 1. Hombre 35.227 51,03 % 51,03 % 

 2. Mujer 33.809 48,97 % 100,00 % 

 Total 69.036 100,00 % 100,00 % 

# 071250 SANTA ROSA   

    Sexo Casos % Acumulado 
% 

Hombre 26.455 50,04 % 50,04 % 

Mujer 26.408 49,96 % 100,00 % 

 Total 52.863 100,00 % 100,00 % 

ÁREA # 071250 SANTA ROSA 
 

    Tenencia o propiedad de la vivienda Casos % Acumulado 
% 

 Propia y totalmente pagada 6.339 43,76 % 43,76 % 

 Propia y la está pagando 744 5,14 % 48,89 % 

 Propia (regalada, donada, heredada o por 
posesión) 1.238 8,55 % 57,44 % 

 Prestada o cedida (no pagada) 2.290 15,81 % 73,24 % 

 Por servicios 148 1,02 % 74,27 % 

 Arrendada 3.707 25,59 % 99,86 % 

 Anticresis 21 0,14 % 100,00 % 

 Total 14.487 100,00 % 100,00 % 
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ANEXO # 2 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA DE INGENIERÍA CIVIL 

CENTRO DE ESTUDIOS DE POSGRADOS 

ENCUESTA DIRIGIDA A DEMANDANTES DE VIVIENDAS 

 

Objetivo.- Determinar la demanda y características de las viviendas que requieren el segmento 

social medio de la ciudad de Santa Rosa. 

 

Estimado señor: 

La demanda insatisfecha de vivienda para los diversos sectores sociales de la ciudad de Santa 

Rosa y la necesidad de contar con empresas constructoras que tengan credibilidad en los 

proyectos que emprenden, nos permite solicitarle su colaboración en la contestación del 

presente cuestionario, cuyas respuestas son importantes para su propio beneficio. 

 

DATOS GENERALES: 

Nombres y Apellidos: 

Sexo: 

Edad: 

Fecha de encuesta: 

 

DATOS ESPECÍFICOS: 

Nª PREGUNTAS RESPUESTAS CÓD. 

        

1.- ¿Qué tipo de vivienda se necesita en la ciudad de 

Santa Rosa? 

 Unifamiliar 1.- (  ) 

   Multifamiliar 2.- (  ) 

        

2.-. ¿Qué número de planta se necesita para la clase 

media? 

 Una planta 1.- (  ) 

   Dos plantas 2.- (  ) 

        

3.- ¿Cuál es el área (m2) de vivienda que se necesita 

para las viviendas tipo medio en la ciudad de 

Santa Rosa? 

 60 – 80 1.- (  ) 

   80 – 100 2.- (  ) 

   Más de 100 3.- (  ) 

        

4.- ¿Cuánto está dispuesto a pagar por una vivienda 

tipo medio? 

 $30.000 - $40.000 1.- (  ) 

   $40.000 - $50.000 2.- (  ) 

     $50.000 - $60.000 3.- (  ) 

     o más 4.- (  ) 
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5.- ¿Qué tipo de acabados se requiere?  Económico 1.- (  ) 

     Medio 2.- (  ) 

     Alto 3.- (  ) 

        

6.-  ¿Qué tipo de servicios comunales desea que tenga 

la urbanización? 

 Piscina 1.- (  ) 

   Casa comunal 2.- (  ) 

     Club 3.- (  ) 

     Gimnasio 4.- (  ) 

     Polideportivo 5.- (  ) 

     Parque infantil 6.- (  ) 

        

7.- ¿Qué tipo de urbanización Usted prefiere?  Abierta  1.- (  ) 

     Cerrada 2.- (  ) 
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ANEXO # 3 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA DE INGENIERÍA CIVIL 

CENTRO DE ESTUDIOS DE POSGRADOS 

ENTREVISTA DIRIGIDA A PROMOTORES INMOBILIARIOS 

 

Objetivo.- Determinar la oferta y características de las viviendas que ofertan los promotores 

inmobiliarios presentes en la ciudad de Santa Rosa. 

 

Estimado señor: 

La oferta y demanda de vivienda para los diversos sectores sociales de la ciudad de Santa 

Rosa y la necesidad de contar con el producto que usted oferta en cuanto a sus características 

en los proyectos que emprende, nos permite solicitarle su colaboración en la contestación de 

la presente entrevista, cuyas respuestas serán importantes en beneficio de la empresa y los 

demandantes. 

 

DATOS GENERALES: 

Entrevistado: 

Entrevistador: 

Lugar y Fecha: 

 

DATOS ESPECÍFICOS: 

Nª PREGUNTAS RESPUESTAS CÓD. 

        

1.- ¿Qué tipo de vivienda se oferta en la ciudad de 

Santa Rosa? 

 Unifamiliar 1.- (  ) 

   Multifamiliar 2.- (  ) 

        

2.-. ¿Qué número de planta se oferta para la clase 

media? 

 Una planta 1.- (  ) 

   Dos plantas 2.- (  ) 

        

3.- ¿Cuál es el área (m2) de vivienda que se oferta en 

la ciudad de Santa Rosa? 
 60 – 80 1.- (  ) 

   80 – 100 2.- (  ) 

   Más de 100 3.- (  ) 

        

4.- ¿Cuál es el costo por metro cuadrado para las 

viviendas tipo medio? 

 $300 - $400 1.- (  ) 

   $400 - $500 2.- (  ) 

     $500 - $600 3.- (  ) 
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5.- ¿Qué tipo de acabados se utiliza para viviendas 

tipo medio? 

 Económico 1.- (  ) 

   Medio 2.- (  ) 

     Alto 3.- (  ) 

        

6.- 
¿Qué tipo de estructura tiene la urbanización? 

 Básica 1.- (  ) 

   Media 2.- (  ) 

      3.- (  ) 

7.- ¿Cuál es la ubicación de las viviendas tipo 

medio? 

 Urbano marginal. 1.- (  ) 

   Urbano en desarrollo 2.- (  ) 

        

8.- ¿Qué tipo de servicios comunales tiene la 

urbanización de viviendas tipo medio? 

 Piscina 1.- (  ) 

   Casa comunal 2.- (  ) 

     Club 3.- (  ) 

     Gimnasio 4.- (  ) 

     Polideportivo 5.- (  ) 

     Parque infantil 6.- (  ) 

        

9.- ¿Qué tipo de urbanización son las viviendas tipo 

medio? 

 Abierta  1.- (  ) 

   Cerrada 2.- (  ) 
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ANEXO # 4 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA DE INGENIERÍA CIVIL 

CENTRO DE ESTUDIOS DE POSGRADOS 

GUÍA DE OBSERVACIÓN ELABORADA POR EL INVESTIGADOR EN LA 

CIUDAD DE SANTA ROSA 

 

Objetivo.- Determinar la creación de empresas constructoras de viviendas en cuanto a su 

organización, tipo y producción de viviendas, para la oferta y demanda habitacional de la 

ciudad de Santa Rosa. 

 

DATOS GENERALES: 

Nombre del Investigador: 

Título Profesional: 

Años de Experiencia: 

Lugar y Fecha: 

 

DATOS ESPECÍFICOS: 

Nª PREGUNTAS RESPUESTAS CÓD. 

        

1.- ¿Qué tipo de estructura organizativa debe tener la 

Empresa Constructora Inmobiliaria? 

 Familiar 1.- (  ) 

   Pymes 2.- (  ) 

     Grande 3.- (  ) 

        

2.- ¿Cuál es el tipo de estructura organizacional que 

requiere una Empresa Constructora Inmobiliaria? 

 Vertical 1.- (  ) 

   Horizontal 2.- (  ) 

        

3.-. ¿Qué tipo de vivienda construirá la Empresa 

Constructora Inmobiliaria? 

 Unifamiliar 1.- (  ) 

   Multifamiliar 2.- (  ) 

        

4.- ¿Cuántas viviendas podría construir la Empresa 

Constructora Inmobiliaria? 

 10 – 20 1.- (  ) 

   20- 100 2.- (  ) 

     Más de 100 3.- (  ) 
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ANEXO # 5 

MAPA DE LA CIUDAD DE SANTA ROSA, UBICACIÓN DE BARRIOS Y 

CIUDADELAS DONDE SE APLICARON LAS ENCUESTAS 

 

Fuente: Dirección de Planificación y Desarrollo Cantonal – G.A.D.M. Santa Rosa. 
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ANEXO # 6 

TABLA DE PROBABILIDADES DE DISTRIBUCIÓN NORMAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Probabilidad y Estadística M. Isaías – E. Ferias. 

 


