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RESUMEN 

“ANÁLISIS DE FACTORES INFLUYENTES EN LA ELECCIÓN DE 

VIVIENDAS EN DIFERENTES CIUDADELAS DE LA CIUDAD DE 

MACHALA” 

Autor: Carlos Gustavo Apolo Torres 

Correo Electrónico: carlosgusap@gmail.com  

La búsqueda de vivienda sigue siendo un tema de gran interés en la actualidad. El número 

de empresas que compiten en la construcción y venta de viviendas ha aumentado, y éstas 

se ven obligadas a mantener la demanda, ofreciendo un producto que reúna diferentes 

características que atraigan al consumidor y posteriormente a la compra le brinden 

satisfacción.  Gran parte de los proyectos inmobiliarios desarrollados en la ciudad de 

Machala están dirigidos a usuarios que no se encuentran totalmente limitados por sus 

ingresos económicos, es decir, son dirigidos a personas o familias que gozan de una 

economía favorable. Es muy importante el estudio del comportamiento de consumidores 

que poseen una economía favorable al momento de la toma de decisiones para la elección 

y la compra de una vivienda, debido a que la adquisición de viviendas para esta población 

depende de varios factores además del precio, e involucra a los miembros de la familia 

que asumen diferentes roles para realizar la mejor elección. El conocimiento de los 

factores que influyen en la elección de una vivienda permitirá desarrollar una mejor 

estrategia de venta y brindar al cliente un producto que se acomode a sus necesidades, a 

sus preferencias y a su economía. 

Para la realización de este análisis se investigó bibliográficamente en estudios realizados 

en otros países acerca de los factores que influyen en la elección de viviendas, y se logró 

identificar resultados semejantes con poca variación en cuanto a la importancia de los 

factores y las características que deben tener estas viviendas para ser comercializadas. 

Los factores influyentes se ubican en categorías como lo son: disponer de redes de 

transporte que faciliten la movilidad desde y hacia la vivienda, la infraestructura del barrio 

donde se ubica la vivienda, el ambiente existente dentro de la comunidad, y los atributos 

propios de la vivienda. 

Por medio de este análisis de factores influyentes en la elección de viviendas, se identificó 

las preferencias de los usuarios con características socioeconómicas favorables que las 

adquieren en las diferentes ciudadelas de la ciudad de Machala. En el proyecto se nombra 
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a los factores que resultaron más representativos para los usuarios en el proceso de 

elección de vivienda, cada uno de los factores fue calificado por los usuarios mediante 

niveles de importancia. 

Para la recolección de datos en esta investigación se elaboró un cuestionario, el cual fue 

aplicado especialmente en las ciudadelas ubicadas al Este de la ciudad de Machala, ya 

que el crecimiento de la ciudad se da en esta zona por medio de los proyectos 

inmobiliarios que se han desarrollado durante los últimos años. Las personas encuestadas 

son de características socioeconómicas favorables que adquirieron o se encuentran en 

proceso de adquisición de vivienda 

Con este estudio se busca realizar un aporte a las empresas que ofertan viviendas en la 

ciudad de Machala, dando a conocer los factores que más han influido en el proceso de 

su elección, y así tener una visión clara acerca de cuáles son las características más 

importantes que los usuarios consideran que una vivienda deba tener.     

Palabras clave: Urbanización, influencias, elección, viviendas, consumidor.   
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ABSTRACT 

“ANALYSIS OF FACTORS INFLUENCING THE CHOICE OF HOUSING IN 

DIFFERENT CITADELS OF THE CITY OF MACHALA” 

Author: Carlos Gustavo Apolo Torres 

Email: carlosgusap@gmail.com  

The search for housing remains a topic of great interest today. The number of companies 

that compete in the construction and sale of housing has increased, and they are required 

to maintain the demand, offering a product that meets different features that attract the 

consumer and subsequently to the purchase give you satisfaction. A large part of the real 

estate projects developed in the city of Machala are addressed to users who are not 

completely limited by their income, i.e. are directed to persons or families who enjoy a 

favorable economy. It is very important to the study of the behavior of consumers who 

have a favorable economy at the time of decision-making for the election and the purchase 

of a home, due to the acquisition of housing for this population depends on several factors 

in addition to the price, and involve the members of the family that assume different roles 

to make the best choice. The knowledge of the factors that influence the choice of a 

housing will develop a better strategy for sale and give the customer a product that fits 

their needs, to their preferences and to its economy. 

For the realization of this analysis was investigated in studies conducted in other countries 

about the factors that influence the choice of homes, and it was possible to identify similar 

results with little variation in regard to the importance of the factors and the features that 

need to have these dwellings to be commercialized. The influential factors are located in 

categories such as: have transportation networks that facilitate the mobility from and 

toward the housing, the infrastructure of the neighborhood where is located the housing, 

the existing environment within the community, and the attributes of the housing. 

By means of this analysis of factors influencing the choice of homes, they identified the 

preferences of users with favorable socio-economic characteristics that the acquired in 

the different citadels of the city of Machala. In the project is appoints the factors that were 

more representative for the users in the process of choice of housing, each of the factors 

was described by users through levels of importance. 

For the collection of data in this research developed a questionnaire, which was applied 

especially in the citadels located in the east of the city of Machala, because the growth of 

mailto:carlosgusap@gmail.com
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the city is given in this area by means of the real estate projects that have been developed 

during the last few years. The respondents are favorable socio-economic characteristics 

that acquired or are in the process of acquisition of housing. 

With this study seeks to make a contribution to the companies which offer houses in the 

town of Machala, getting to know the factors that have most influenced the process of 

your choice, and thus have a clear vision about what are the most important features that 

users consider that a dwelling must have. 

Keywords: Urbanization, influences, choice, housing, consumer. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La vivienda está catalogada como un bien satisfactor de una importante necesidad que 

para su comercialización los promotores inmobiliarios deben conocer el comportamiento 

y las preferencias del cliente. Para tener éxito en el mercado inmobiliario es 

imprescindible percibir la forma en que varían las necesidades y expectativas de los 

clientes. 

 

En cuanto a la elección de un lugar para vivir existen variaciones en las prioridades de 

los diferentes grupos socioeconómicos. Las personas de un nivel socioeconómico bajo se 

fijan en cubrir la necesidad de tener vivienda a un menor costo, pero las personas de un 

mejor nivel socioeconómico buscan una vivienda que se adapte a sus exigencias poniendo 

ellas mismas niveles de satisfacción.  

 

Las empresas constructoras de proyectos inmobiliarios dirigidos a un nivel 

socioeconómico favorable deben incluir en sus construcciones las características que son 

importantes para los clientes. 

 

El no tomar en cuenta las preferencias del consumidor o desconocerlas, origina una baja 

demanda de viviendas, que las ventas de estas sean lentas, un gran número de viviendas 

desocupadas y una lenta recuperación de la inversión.  

 

El propósito de este estudio es identificar los factores que más influyen en la decisión de 

los usuarios que no se encuentran totalmente limitados por sus ingresos económicos al 

momento de adquirir una vivienda en la ciudad de Machala, Ecuador  
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1. GENERALIDADES DEL OBJETO DE ESTUDIO 

 

1.1 Definición y contextualización del objeto de estudio 

En los albores de la humanidad hasta la actualidad, los seres humanos han buscado formas 

de solventar las necesidades de alimentación, vestimenta y refugio. El esfuerzo de los 

seres humanos de buscar facilidades de solventar estas necesidades, ha permitido 

constantes avances mejorando así su calidad de vida. 

En la prehistoria el hombre llevaba una cultura nómada ya que para conseguir su alimento 

debía movilizarse por distancias cada vez más grandes, esto permitió el poblamiento del 

mundo. 

El hombre con el paso del tiempo y en su exploración del mundo descubrió nuevos 

métodos para satisfacer sus necesidades, entre estos métodos está la agricultura, la cual 

fue fundamental para cesar las movilizaciones en busca de alimentos y para el 

establecimiento de las poblaciones en un lugar fijo, lo que permitió pasar de tener una 

cultura nómada a tener una cultura sedentaria.  

Establecerse en un lugar fijo significo para el hombre mejorar la calidad de los refugios, 

ya que dejarían de ser refugios provisionales a ser refugios definitivos, esto dio paso a la 

construcción de viviendas y al establecimiento de ciudades. 

Los refugios que usaba el hombre en la prehistoria para protegerse de los diferentes 

elementos naturales fueron las cuevas, y así como el hombre adquirió conocimientos de 

agricultura, también adquirió conocimientos de construcción comenzando a construir sus 

primeros refugios. 

Antes de Cristo los pobladores utilizaron diferentes materiales para sus viviendas como 

ramas, piedras, pieles, huesos de animales, madera, arcilla, paja. Cada vez los pobladores 

fueron buscando el confort, construyendo casas con habitaciones separadas para 

desarrollar diferentes funciones, casas con baños de agua corriente, casas con patio 

incluyendo baño y alcantarillado. 

Después de Cristo se utilizaron nuevas técnicas para la construcción de viviendas como 

bloques de piso, casas de madera revestidas de argamasa, casas sólidas de madera y 
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piedra, chozas de madera revestidas con barro y paja, edificios de madera o piedra. 

Continuaron los descubrimientos de nuevos materiales para construir, los más usados hoy 

en día como ladrillos, bloques, cemento, hormigón, vidrio y acero. 

La vivienda ha tenido una serie de transformaciones en el tiempo debido a los avances y 

descubrimientos del hombre, estos avances constantes han permitido y permitirán 

conocer cada vez nuevas tecnologías para la construcción de viviendas. 

Los avances científico técnicos, de la vida social y de la cultura provocan cambios que la 

vivienda debe asimilar. La evolución de la vivienda y su adaptación en el tiempo es un 

proceso indisoluble de la vida cotidiana [1].  

De ser solo un refugio, la vivienda paso a ser también un lugar donde se desarrolla 

diversas actividades familiares, donde el confort se convirtió en un aspecto fundamental 

y las condiciones de habitabilidad deben ser las mejores o al menos las adecuadas.  

La vivienda es el espacio donde la familia convive para satisfacer sus necesidades básicas, 

uno de los aspectos que caracteriza las condiciones materiales de la vida familiar y un 

bien de primera necesidad, por cuanto el bienestar que ofrece sus condiciones de 

habitabilidad influye de manera fundamental en la realización de las funciones familiares, 

la estabilidad, el equilibrio emocional, el estado de salud y capacidad de trabajo de sus 

moradores. Desde esta perspectiva es algo más que un techo, es un espacio integrador de 

procesos sociales necesario para la consolidación de la familia y el desarrollo de sus 

miembros [2]. 

La construcción, presenta un intrínseco dinamismo que actúa como el principal 

catalizador y promotor de futuras mega tendencias tecnológicas y sociales capaces de 

mejorar la calidad de vida y la transformación de nuestras sociedades [3].  

La construcción es un sector de gran importancia en la economía global. Está relacionada 

con el desarrollo, renovación y la extensión de los diferentes tipos de activos como 

edificios, espacios abiertos y otros tipos de infraestructuras [3]. 

El sector de la construcción enfrenta grandes retos, ya que la contracción económica 

reciente ha impactado directamente a esta industria, y solo las empresas que puedan 

ofrecer productos y servicios de calidad sobrevivirán en los mercados tan competidos de 

hoy [4]. La calidad es el factor principal que determina la satisfacción de los usuarios y 
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el cumplimiento del objetivo del proyecto [5]. En particular, el sector de la construcción 

de vivienda tiene que encontrar la forma de satisfacer las necesidades de sus clientes 

debido al número de empresas compitiendo en este giro [4]. 

El sistema de vivienda de un país se caracteriza por la interacción del mercado residencial 

y la política de vivienda, definida esta última como el conjunto de actuaciones públicas 

que tienen por objeto hacer efectivo el derecho de toda persona a una vivienda digna y 

adecuada [6].  

En la actualidad más de la cuarta parte de la población mundial carecen literalmente de 

un hogar o viven en condiciones miserables, problema en el cual no se escapan las 

naciones desarrolladas [7].  

Es una preocupación en todos los países el proveer vivienda a un precio accesible para 

una amplia población. Las preocupaciones por el déficit de viviendas vienen dadas por el 

alto precio del suelo y la construcción de las viviendas, o por la escasa capacidad de 

ingresos y ahorros de un porcentaje significativo de la población [8].  

La preocupación que ha tenido nuestro país Ecuador de proveer vivienda a la población 

que carece de esta es notoria, ya que se ha implementado leyes para facilitar su 

adquisición y así mejorar la calidad de vida. Adquirir una vivienda es uno de los 

principales anhelos de las personas para tener un lugar donde vivir y afianzar su 

patrimonio [9].  

Ecuador pasó por un proceso de emigración masivo, la crisis financiera internacional y el 

endurecimiento de las políticas migratorias provocaron que una parte de la población 

emigrada retorne de manera temporal o definitiva [10]. Al igual que gran parte de los 

países latinoamericanos, a finales del siglo XX Ecuador experimentó diversos fenómenos 

que determinaron su crecimiento, forma urbana y las densidades habitacionales de las 

ciudades [11]. 

Los gobiernos de la mayoría de los países del mundo tienen como objetivo erradicar la 

pobreza, las desigualdades sociales, de género y geográficas, y lograr una mejor calidad 

de vida de sus habitantes [12].  

El buen vivir es uno de los discursos emergentes durante los últimos años [13]. El país se 

convierte en Estado intercultural y plurinacional, estableciendo una serie de derechos en 
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2008 [14]. El capítulo 2 de la Constitución de la República del Ecuador se refiere al buen 

vivir, este capítulo consta de 8 secciones, en la sección 6 se reglamenta el derecho a una 

vivienda y a una ciudad digna. 

Art. 30.- Las personas tienen derecho a un hábitat seguro y saludable, y a una vivienda 

adecuada y digna, con independencia de su situación social y económica [15]. 

Art. 31.- Las personas tienen derecho al disfrute pleno de la ciudad y de sus espacios 

públicos, bajo los principios de sustentabilidad, justicia social, respeto a las diferentes 

culturas urbanas y equilibrio entre lo urbano y lo rural. El ejercicio del derecho a la ciudad 

se basa en la gestión democrática de ésta, en la función social y ambiental de la propiedad 

y de la ciudad, y en el ejercicio pleno de la ciudadanía [15].  

En Ecuador y el mundo rigen diferentes leyes que establecen como derecho de todas las 

personas el tener una vivienda. 

Años atrás en nuestro país el desarrollo de la industria de la construcción de viviendas era 

casi nulo, debido a la inexistencia de créditos a largo plazo. La demanda de viviendas en 

Ecuador creció debido a la creación del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social en 2007, el cual amplió significativamente la disponibilidad de créditos 

hipotecarios, incluso para compradores de bajos recursos [16]. En el periodo de 2008 a 

2010 el número de operaciones del IEES aumentó de 1.113 a 15.000 y el monto promedio 

otorgado varió de 21.000 a 30.000 dólares, esto reflejó una mejor condición de plazos y 

tasas; en el mismo periodo el número de operaciones por parte de la banca privada 

disminuyó un 22%, pero los montos promedio otorgados aumentaron un 12% y pasaron 

de 31.000 a 35.000 dólares, lo que facilitó la adquisición de viviendas de mayor precio. 

Todos estos cambios y facilidades de crédito llevaron a que se emprendan proyectos 

inmobiliarios de vivienda en todo el país.  

El aumento de la inversión, los préstamos y la demanda de los compradores dinamizaron 

el sector de la construcción, y por ende se incrementaron las empresas que ofertan 

soluciones habitacionales para cubrir la demanda.  

Hoy en día son muchas las empresas que compiten en la construcción de viviendas, 

ofreciendo productos similares con ciertas características que hacen diferencia. Las 
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empresas de construcción deben desarrollar ventajas competitivas sostenibles que 

garanticen su permanencia y desarrollo en el mercado [17].  

Cuando se plantean cuestiones sobre la vivienda, se debe considerar las necesidades de 

los usuarios [18]. Al elegir una vivienda, las expectativas de los clientes incluyen que la 

vivienda debe ofrecer la mejor calidad, esto obliga a las empresas a brindar las mejores 

condiciones de funcionabilidad, habitabilidad y seguridad [19].  

Machala es un cantón que ha crecido en economía gracias a las principales actividades 

que se desarrollan como la agricultura, la acuicultura, el comercio y el turismo. Desde 

2007, las políticas de desarrollo urbano han atraído inversión al sector inmobiliario, en 

particular hacia ciudadelas cerradas y privadas con diferentes tipos de vivienda o 

apartamentos [16].  

La adquisición de viviendas en la ciudad de Machala se ha vuelto un asunto que involucra 

varios factores que inciden directamente en la elección de éstas, el conocer estos factores 

es muy importante para el desarrollo y mantenimiento del sector de la construcción de 

viviendas, porque su adquisición depende de que se hagan las mejores ofertas para 

satisfacer al cliente.  

En la vida del ser humano una de las decisiones más importantes es la elección de una 

vivienda, y antes de adquirirla se debe analizar todos los componentes que causarán 

satisfacción o inconvenientes.  

Entre los factores más importantes que condicionan la selección de una vivienda están la 

ubicación, la tranquilidad y la calidad.  

1.2 Hechos de Interés 

Según los resultados del Censo 2010 de población y vivienda en el Ecuador, el Cantón 

Machala cuenta con una población de 245.972 habitantes, de los cuales 4.366 habitantes 

pertenecen a la Parroquia El Retiro y 241.606 a la ciudad de Machala. En Machala existen 

75.473 viviendas y representan al 38,94% del total de viviendas de la provincia [20].  

Según el INEC, el  7,8% de la población de Machala tiene por ocupación la actividad de 

la construcción, esto significa que aproximadamente 19.200 habitantes se dedican a esta 
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actividad que ocupa el puesto número 4 como se muestra en la Figura 1, referida a la 

población ocupada por rama de actividad en Machala [21]. 

Figura 1. Población Ocupada por Rama de Actividad en Machala  

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2010 

La economía en la ciudad de Machala se ha dinamizado durante los últimos 10 años, en 

gran parte esto se debe a la inversión privada, principalmente con la construcción de 

centros comerciales y proyectos inmobiliarios. También la regeneración urbana que 

involucra avenidas, parques, mercados, barrios y ciudadelas tuvo mucho que ver para que 

las diferentes empresas se fijen en esta ciudad para invertir.  

El boom de las urbanizaciones privadas en la ciudad de Machala se atribuye al déficit 

habitacional y a ciertos factores que ofrecen las urbanizaciones como la seguridad, la 

tranquilidad, el entorno, etc. 

A pesar de todo, desde el 2015 se ha evidenciado una baja de demanda de viviendas, por 

lo que constructoras y promotoras inmobiliarias están buscando corredores de bienes 

raíces, e incrementan la publicidad para atraer a los potenciales compradores. 
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1.3 Problemática 

Los proyectos inmobiliarios propuestos en la ciudad de Machala se han mantenido en 

aumento y existe una carencia de estudio acerca de los factores que intervienen en la 

elección y compra de estas viviendas. 

El proceso de adquisición de vivienda es un proceso de gran importancia para el cliente, 

ya que deberá elegir la vivienda que más se ajuste a sus necesidades y a su nivel de 

confort.  

En la mayoría de casos las personas que desean adquirir una vivienda se demoran meses 

hasta elegir la que mejor se acomode  a sus exigencias. Entre los factores que se pueden 

presentar en el proceso de elección de vivienda está la situación económica, el precio, la 

financiación, la comercialización, entre otras; pero lo que más influye es la satisfacción 

que el cliente vaya a adquirir con la compra. 

Todas las personas tenemos necesidades y prioridades diferentes, y en cada persona o 

familia que desee adquirir una vivienda existirán diferentes factores que influyan en la 

decisión de su compra, es necesario conocer el comportamiento de los compradores y 

conocer los factores que más influyen en la adquisición de viviendas, para que las 

empresas constructoras planteen estrategias y proyectos de vivienda que se ajusten más a 

las preferencias de los clientes. 

1.4 Justificación e importancia del análisis 

El conocer los factores que inciden en la adquisición de viviendas en diferentes ciudadelas 

de la ciudad de Machala es de gran importancia, ya que la economía de esta ciudad se 

mueve en gran parte por la inversión del sector de la construcción, principalmente por el 

sector privado en proyectos inmobiliarios. 

La compra de vivienda depende de factores adicionales al precio, estos factores 

involucran de manera directa a todos los miembros de una familia.  

Para que la demanda de viviendas exista constantemente, es necesario conocer el 

comportamiento del cliente al momento de elegir una vivienda, y así brindar las mejores 

ofertas para lograr una satisfacción completa.  
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Encontrar la forma de satisfacer al cliente garantizará la permanencia de las empresas que 

ofrecen proyectos inmobiliarios y también una buena economía en la ciudad. 

Un posible origen de la baja demanda de viviendas es que los impulsores de proyectos 

inmobiliarios desconocen cuáles son los factores que más influyen en la decisión de 

compra de viviendas. 

1.5 Delimitación del área de estudio 

El estudio será realizado en diferentes ciudadelas de la ciudad de Machala, especialmente 

ubicadas al Este de la ciudad, debido a que la mayoría de proyectos habitacionales que se 

han desarrollado durante los últimos años se ubican en esa zona.  

Machala con una superficie de 40 𝑘𝑚2 representa el 5,6% del territorio de la Provincia 

de El Oro. 

Figura 2. Ubicación de la ciudad de Machala 

 

Fuente: Google Maps  
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Cuadro 1. Coordenadas de Machala 

 

 

 

 

 

Cuadro 2. Límites de la Ciudad de Machala 

 

 

 

 

 

1.6 Objetivos de la investigación 

 

1.6.1 Objetivo General 

Analizar los factores que influyen en la elección de viviendas mediante la formulación de 

encuestas, para identificar las preferencias de los usuarios con características 

socioeconómicas favorables que adquieren viviendas en las diferentes ciudadelas de la 

ciudad de Machala.  

1.6.2 Objetivos Específicos 

- Investigar bibliográficamente los factores influyentes en el proceso de elección de 

viviendas. 

- Determinar los factores que influyen en la decisión de adquirir una vivienda en la ciudad 

de Machala por parte de los usuarios con características socioeconómicas favorables. 

- Proporcionar a las inmobiliarias cuáles son los factores que inciden en la adquisición de 

viviendas por parte de los clientes. 

Coordenadas 

Latitud 3° 16’ 0’’ 

Longitud 79° 58’ 0’’ 

Elevación 10 m 

Fuente: Elaboración propia 

LIMITES 

Norte El Guabo 

Sur Santa Rosa 

Este Pasaje y Santa Rosa 

Oeste Archipiélago de Jambelí 

Fuente: Elaboración propia 



11 
 

1.7 Alcances y limitaciones 

Vale mencionar que no se analizará temas políticos, ni económicos, pero se usarán ciertos 

datos que servirán para desarrollar la investigación. 

Para la investigación se tomará un marco muestral de la ciudad de Machala, 

específicamente de los grupos socioeconómicos A, B y C+ de todos los establecidos por 

el INEC en la encuesta de estratificación de nivel socioeconómico, debido a que los 

usuarios pertenecientes a estos grupos socioeconómicos no se encuentran limitados 

totalmente por sus ingresos económicos. Se identificará los factores más influyentes en 

la decisión de compra de viviendas en ciudadelas. 
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2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICO-EPISTEMOLÓGICA DEL ESTUDIO 

 

2.1 Descripción del enfoque epistemológico de referencia 

La epistemología estudia los procesos según los cuales el ser humano obtiene el 

conocimiento de la verdad sobre el mundo exterior, así como el modo de evaluar la 

fiabilidad de dicho conocimiento [22].  

En América Latina, el desarrollo de un paradigma epistemológico de la investigación 

social es uno de los requisitos centrales para generar un conocimiento propio de la 

sociedad latinoamericana [23]. Un paradigma es un conjunto de proposiciones, normas y 

reglas de investigación que son compartidas por una comunidad científica en un momento 

dado [24]. 

Se define el método epistemológico científico como el modo estructurado, organizado y 

ordenado de obtener resultados, de sistematizar los conocimientos y las conclusiones 

obtenidas, de acuerdo a unos criterios de reglas lógicas, objetividad de acuerdo a los 

hechos observados y contraste de la evidencia fáctica [24]. 

Se utilizan dos variables para sistematizar los enfoques epistemológicos: una es de tipo 

gnoseológico, referida a las convicciones acerca de la fuente del conocimiento, 

simplificada en dos valores: empirismo / racionalismo. La otra es de tipo ontológico, 

referida a las convicciones acerca de la relaciones del sujeto con la realidad, simplificada 

también en dos valores: idealismo / realismo [25]. Al combinar las variables 

gnoseológicas y ontológicas se obtienen cuatro tipos de enfoques epistemológicos: 

empírico-realista, empírico-idealista, racional-realista, y racional-idealista. 

Cuadro 3. Variables para clasificación de enfoques epistemológicos  

 EMPIRISMO RACIONALISMO 

IDEALISMO 
Etnografía, diseños 

de convivencia, 

inducción 

reflexiva… 

Interpretaciones libres, 
lenguajes amplios, 
argumentación reflexiva… 

REALISMO 
Mediciones, 

experimentaciones, 

inducción 

controlada… 

Abstracciones, sistemas 
lógico-matemáticos, 
deducción controlada…  

Fuente: J. Padrón, 2007 

Variable 

Gnoseológica 

 

Variable 

Ontológica 
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De estos cuatro enfoques epistemológicos el que se ha tomado de referencia para este 

estudio es el enfoque empirista-realista, ya que este tipo de enfoque admite el trabajo de 

campo donde se revelen mediciones, experimentaciones, inducción controlada, entre 

otros esfuerzos de investigación con orientación funcionalista, o sea, donde domina la 

evidencia sobre el sujeto que investiga, para conducirse con proceso de adquisición, 

almacenamiento, organización, valoración de experiencias y su utilización posterior en la 

guía del comportamiento personal u organizacional [26].   

Tomando en cuenta este enfoque, en este estudio se analizará el comportamiento de las 

personas al momento de adquirir una vivienda, mediante la formulación de encuestas que 

proporcionarán datos para describir la situación, identificando cuáles son los factores que 

más han considerado los clientes para elegir una vivienda en diferentes sectores de la 

ciudad de Machala.  

2.2 Bases teóricas de la investigación  

En base a la opinión de expertos se han considerado diversos fundamentos teóricos en 

relación con el tema en estudio. 

Uno de los mayores retos en la comercialización es entender la diversidad de preferencias 

y sensibilidades que existen en el mercado [27]. 

En [28] se mencionan los elementos fundamentales desde el punto de vista clásico y 

tradicional: 

 El consumidor es consciente de todas sus necesidades. 

 Los bienes son perfectamente divisibles. 

 El consumidor conoce toda la oferta del mercado. 

 Sus recursos limitados le obligan a elegir. 

 El consumidor intenta maximizar su utilidad. 

 Las utilidades de los bienes son aditivas. 

 Los bienes proporcionan solamente utilidad de uso. 

 Las decisiones se toman en condiciones de certeza.  

También en [28] se expresa que es evidente que la realidad no responde al esquema 

económico tradicional en todos sus elementos, y que el enfoque de la Teoría Económica 

es limitado, porque; 
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 Las decisiones no se toman en condiciones de certeza, sino de riesgo o 

incertidumbre.  

 Los bienes no son divisibles. 

 Los bienes tienen atributos de uso y otros simbólicos o sociales. 

 El consumidor no es totalmente racional, ni conoce todas sus necesidades, ni 

posee toda la información existente. 

 Los patrones de preferencias no son estables. 

 Existen influencias del entorno; de grupos de convivencia o de referencia, la 

coyuntura económica, las modas, etc. 

 La Teoría Económica no explica cómo se forman las preferencias ni cuáles son 

los mecanismos de aprendizaje.  

Las variables económicas no dejan de ser importantes al momento de realizar un análisis 

al consumidor, pero es necesario complementar estas variables con otro tipo de variables 

que no se limiten en el estudio al consumidor, sino que abarquen todo lo que influye a su 

alrededor. 

Siempre se ha analizado el proceso de adquisición de vivienda desde el punto de vista 

económico de los clientes, pero existen grupos de familias que gozan de una buena 

economía y no se encuentran totalmente limitados por factores económicos. 

Ling Hin Li, expresa que la elección de vivienda se asocia normalmente con el grado de 

asequibilidad, por lo tanto la mayoría de estudios sobre la elección de vivienda examinan 

como ciertos grupos de la sociedad toman esa decisión en virtud de las limitaciones 

financieras, pero cuando un grupo objetivo de la sociedad no está totalmente limitado por 

la asequibilidad, su percepción de la importancia relativa de una amplia gama de factores 

representa un más completo análisis de la cuestión elección [29]. 

Los clientes que no están totalmente limitados por factores económicos, tienden a elegir 

un tipo de vivienda más acorde a sus necesidades y comodidades, contando con otro tipo 

de factores al momento de realizar su elección.  

Además, Ling Hin Li, considera 18 factores de influencia para la adquisición de viviendas 

los cuales los agrupa en cuatro principales categorías. En la primera categoría referente a 

redes de transporte incluye factores como: facilidad de acceder al transporte público y 
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privado, cercanía al trabajo y cercanía a la red de bancos. La segunda categoría es 

infraestructura de barrio y se incluyen factores como la disponibilidad de escuelas, 

hospitales, centros comerciales e instalaciones deportivas. La tercera categoría es 

ambiente de la comunidad e incluye factores como la sensación de seguridad, sentido de 

pertenencia, relación con los vecinos, densidad de desarrollo de la vecindad. Finalmente 

la cuarta categoría que Li considera son los atributos de la vivienda que incluye factores 

como el tipo de vivienda, el tamaño, el número de habitaciones y la plusvalía [29].  

Cada miembro de la familia puede desarrollar un rol importante dentro de la elección de 

la vivienda; cada familia posee particularidades que las diferencian una de otra, como son 

el número de hijos que las conforman, las edades tanto de padres como de hijos, entre 

otras particularidades las cuales pueden influir directamente en la elección de una 

vivienda. 

La dinámica familiar se puede interpretar como los encuentros entre las subjetividades, 

encuentros mediados por una serie de normas, reglas, límites, jerarquías y roles, entre 

otros; que regulan la convivencia y permite que el funcionamiento de la vida familiar se 

desarrolle armónicamente [30].  

Levy y kwai-Choi, dan a entender en su estudio que también es muy importante la 

influencia de la familia en la elección de una vivienda, reflejando los principales 

problemas que afectan al proceso de toma de decisiones de cada uno de los miembros de 

la familia, como son las funciones desempeñadas por cada uno de los miembros de la 

misma, quien inicia el proceso de búsqueda de la vivienda, quien encabeza la economía 

familiar, la influencia de los hijos, etc.  [31].  

La familia como unidad de toma de decisiones ha resultado de gran interés para los 

expertos de marketing pues suele ser la unidad básica de consumo. Los bajos índices de 

natalidad de numerosos países desarrollados alargan el periodo de toma de decisiones 

donde familia y pareja son sinónimos. Por otra parte, aunque la pareja tenga hijos es ella 

quien tiene la responsabilidad última en la toma de decisiones del hogar [32].   

Muchas decisiones de compra de los consumidores se hacen dentro de una unidad familiar 

que comprende un pequeño grupo de individuos que tienen diferentes personalidades, 

preferencias, intereses y gustos [31].  
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2.3 Definición de variables 

 

2.3.1 Red de Transporte 

La red de transporte es un conjunto de medios encargados de permitir el transporte o 

desplazamiento de mercancías y personas de un sitio a otro.  

Un tópico importante en el desarrollo urbano actual es el diseño de sistemas de transporte 

adecuados a la estructura urbana de cada ciudad. La implicancia de un diseño adecuado 

de estos sistemas es clave, dado que un largo tiempo sin planificación en esta área ha dado 

resultados negativos, empeorando progresivamente la calidad de los sistemas [33]. 

2.3.2 Transporte Público 

El transporte público es un servicio de transporte de uso para la comunidad de una ciudad 

y permite el traslado de personas a cambio de cierta cantidad de dinero. 

Una de las preocupaciones centrales de las ciudades de los países emergentes es el diseño 

y la implementación de un sistema de transporte público moderno y eficiente que facilite 

el acceso igualitario a las oportunidades en el territorio [34]. Diferentes estructuras 

topológicas de transporte público pueden mejorar o empeorar sustantivamente la calidad 

de vida en una ciudad [33].  

El grado de utilización de transporte público en el ámbito de las grandes ciudades es 

representativo del nivel de comportamiento sostenible en la movilidad [35].   

2.3.3 Tráfico  

El tráfico es el tránsito o paso de personas, mercancías, vehículos, aviones, trenes, y 

demás por un determinado camino.  

El tráfico vehicular se refiere al desplazamiento de vehículos por medio de una vía de 

comunicación. Un tráfico vehicular abundante es capaz de ocasionar varios problemas e 

incomodidad.  

2.3.4 Vías de comunicación  

Cuando hablamos de vías de comunicación terrestre hablamos de rutas y caminos que 

comunican o conectan países, ciudades, pueblos, y personas permitiendo el 

desplazamiento de vehículos.  Dentro de las vías de comunicación terrestre se encuentran 
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las rutas nacionales, rutas provinciales, avenidas y calles. Los elementos principales e 

importantes del diseño urbanístico de una ciudad son las avenidas y las calles. 

2.3.5 Avenidas 

Las avenidas son un tipo de vía de comunicación dentro de la ciudad, este tipo de vía se 

caracteriza por ser más ancha que las calles, por tener dos sentidos de circulación de 

vehículos, y por contar con varios carriles. Las avenidas permiten una mejor circulación 

de transporte público y privado, por lo general estas se comunican con zonas influyentes  

de la ciudad.  

2.3.6 Calles 

Las calles son un tipo de vía de comunicación dentro de la ciudad y se caracterizan por 

ser más angostas, por tener un tráfico moderado, puede ser de uno o dos sentidos. Las 

calles permiten el desplazamiento hacia edificios y solares. 

2.3.7 Infraestructura de barrio  

Al hablar de infraestructura de barrio nos referimos a las infraestructuras localizadas 

dentro o cerca del barrio, se puede disponer de infraestructuras como unidades educativas, 

centros de salud pública y privada, tiendas, centros comerciales, áreas verdes, áreas 

deportivas y algunas instalaciones más. 

2.3.8 Ambiente de la Comunidad 

El ambiente de la comunidad es el entorno social en el que se desarrollan los individuos, 

el ambiente de la comunidad tiene que ver con la seguridad de la comunidad, el sentido 

de pertenencia, la relación con los vecinos, y la densidad poblacional. 

2.3.9 Densidad Poblacional 

La densidad poblacional es el número promedio de habitantes que ocupan una superficie, 

también es llamada población relativa. 

La población relativa y la población absoluta se diferencian en que la población absoluta 

simplemente es el número de personas que habitan en una zona, y la población relativa 

es la relación existente entre el número de personas que habitan una zona y la superficie 

de la zona.  
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2.3.10 Atributos de la vivienda 

Los atributos de la vivienda son las características de la vivienda, dentro de las 

características de la vivienda están el diseño arquitectónico, el tamaño de la vivienda, la 

plusvalía, la calidad de la vivienda. 

2.3.11 Plusvalía  

La plusvalía es el aumento del valor de un bien, dado por causas externas o ajenas a 

cambios positivos o mejoras realizados a este bien.   

En el caso de una vivienda la plusvalía es el aumento futuro del valor con el que se 

adquirió inicialmente la vivienda, el aumento de este valor es dado por situaciones 

externas a la inversión  que se haya dispuesto para hacer cambios o mejoras en la vivienda. 
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3. PROCESO METODOLÓGICO 

 

3.1 Diseño o tradición de investigación seleccionada 

Para desarrollar el estudio y alcanzar los objetivos propuestos en él, se ha seleccionado 

un diseño de investigación cuantitativa descriptiva. El objetivo de llevar a cabo este 

diseño de investigación es observar y describir diferentes situaciones, opiniones y 

comportamientos predominantes de lo que se ha decidido investigar. Los datos 

recolectados mediante este diseño de investigación se reflejan en preferencias, tendencias 

y frecuencias, todos los datos han sido descritos y analizados con el fin de contribuir al 

conocimiento de los factores más influyentes en la adquisición de viviendas de la ciudad 

de Machala. 

3.2 Proceso de recolección de datos en la investigación 

Para recolectar los datos se utilizará un cuestionario que será aplicado en las diferentes 

ciudadelas urbanas de Machala a usuarios que gocen de una economía favorable, que 

estén en proceso de adquisición de una vivienda o que hayan adquirido una vivienda 

durante los últimos 5 años. No se considera para el estudio viviendas adquiridas hace más 

de 5 años debido a que se desea obtener resultados actualizados acerca de los factores 

influyentes en la elección de viviendas.  

El marco muestral tomado en cuenta corresponde a la población urbana del cantón 

Machala perteneciente a los grupos socioeconómicos A, B, C+, cuyas características se 

muestran en el Cuadro 4.  

En el Cuadro 5 se muestran los resultados de las encuestas de estratificación de nivel 

socioeconómico realizadas por el INEC tomando muestras en las ciudades de Quito, 

Guayaquil, Cuenca, Machala y Ambato. El estrato A en el Ecuador tiene un dominio del 

1,9 %, el estrato B un dominio del 11,2%, y el estrato C+ un dominio del 22,8%, sumando 

los dominios de estos tres grupos socioeconómicos tomados en cuenta para el estudio, 

tenemos un valor de 35,9% que multiplicado por la población de la ciudad de Machala 

que es de 241.606 habitantes, se obtiene un resultado de 86.737 habitantes. 
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Cuadro 4. Grupos Socioeconómicos tomados en cuenta para el estudio.  

Nivel 

Socioeconómico 

 

Características 

A 
Más del 80% de los hogares tiene hasta dos vehículos de uso 

exclusivo para el hogar. Más del 95% de los hogares dispone de 

cocina con horno, lavadora, equipo de sonido o minicomponente. 

En promedio tienen dos televisiones a color. El Jefe de hogar cuenta 

con un nivel de instrucción superior y un número considerable 

cuenta estudios de post grado. El 95% de los hogares está afiliado o 

cubierto por el seguro del IESS y/o ISSFA o ISSPOL. El 79% de 

los hogares tiene seguro de salud privada. 

B 
En promedio los hogares tienen un vehículo de uso exclusivo para 

el hogar. Más del 80% de los hogares dispone de cocina con horno, 

lavadora, equipo de sonido o minicomponente. En promedio tienen 

dos televisiones a color. El jefe de hogar tiene un nivel de 

instrucción superior. El 92% de los hogares está afiliado o cubierto 

por el seguro del IESS y/o ISSFA o ISSPOL. El 47% de los hogares 

tiene seguro de salud privada. 

C+ 
Más del 67% de los hogares dispone de cocina con horno, lavadora, 

equipo de sonido o minicomponente. En promedio tienen dos 

televisiones a color. El jefe de hogar tiene un nivel de instrucción 

secundaria completa. El 77% de los hogares está afiliado o cubierto 

por el seguro del IESS y/o ISSFA o ISSPOL. El 20% de los hogares 

tiene seguro de salud privada 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2011 

 

Cuadro 5. Resultados de estratificación del nivel socioeconómico  

Nivel Socioeconómico Total Dominios 

A 1,9% 

B 11,2% 

C+ 22,8% 

C- 49,3% 

D 14,9% 

Total 1.362.680 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2011 

Debido a que el tamaño de la población a estudiar es conocido, se considera como una 

población finita, además la variable principal de esta investigación se presenta por medio 

de la proporción del objeto en estudio en la población mencionada, por lo que el tamaño 

de la muestra se calcula mediante la siguiente formula:  
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𝑛 = 𝑁 ∗ 𝑍2 ∗ 𝑃 ∗ 𝑄/[𝑁 ∗ 𝑒2 + 𝑍2 ∗ 𝑃 ∗ 𝑄] 

Donde: 

n= Tamaño de la muestra 

N= Tamaño de la población  

Z= Valor de z crítico o nivel de confianza (Para un nivel de confianza de 95%, Z=1,96) 

P= Probabilidad a favor 

Q= Probabilidad en contra  

e= Nivel de precisión absoluta o margen de error (Para obtener una precisión del 95%, e= 

5%= 0,05)  

Aplicando los valores en la formula, tenemos: 

𝑛 = 86737 ∗ 1,962 ∗ 0,5 ∗ 0,5/[86737 ∗ 0,052 + 1,962 ∗ 0,5 ∗ 0,5] 

𝑛 = 383 

Se determinó un tamaño de la muestra de 383 para la realización de las encuestas. El 

muestreo se realizó en diferentes puntos de la ciudad a clientes de clase socioeconómica 

favorable que adquirieron su vivienda desde 5 años atrás hasta la actualidad, y clientes 

que están en proceso de compra.   

La localización del tipo de población para el estudio se obtuvo por medio de vendedores 

de bienes raíces, arquitectos que facilitaron datos de viviendas adquiridas recientemente 

en diferentes puntos de la ciudad, también por medio de administradores de diferentes 

ciudadelas privadas que permitieron el acceso a las últimas etapas vendidas. 

En la Figura 3 se puede observar la ubicación de las ciudadelas donde se realizaron la 

mayoría de encuestas, éstas son nombradas en el Cuadro 6. Cabe mencionar que también 

se visitaron otras ciudadelas pero las encuestas recolectadas en ellas representan un 

número menor.  
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Figura 3. Ubicación de las ciudadelas encuestadas. 

 

Fuente: Google Earth  

 

Cuadro 6. Ciudadelas donde se realizaron las encuestas 

Numero Ciudadela 

1 Urbanización San Patricio 

2 Urbanización Santa Inés 

3 Las Crucitas 

4 Urbanización Casa Club Las Crucitas 

5 Urbanización Oro City 

6 Urbanización Las Brisas Real 

7 Quirola 

8 Conjunto Residencial Oro Plaza 

9 Conjunto Residencial Estrella de David 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.3 Sistema de categorización en el análisis de los datos 

Los datos obtenidos de las encuestas realizadas serán representados mediante gráficos 

estadísticos, lo que permitirá identificar y analizar los factores que más influyen en la 

adquisición de viviendas de la ciudad de Machala.  Para esto se han planteado 20 

preguntas que resultan significativas y relevantes desde el punto de vista del interés 

investigativo.  La entrevista se ha estructurado de la siguiente forma: 

La primera pregunta se refiere al desarrollo que ha tenido la ciudad de Machala durante 

los últimos 7 años que es lo que ha pasado desde que se mejoraron las condiciones de 

créditos bancarios y por ende la industria de la construcción de viviendas se ha 

dinamizado en un amplio aspecto. El objetivo de esta pregunta es conocer la perspectiva 

de cada entrevistado en cuanto al desarrollo de la ciudad y para disminuir la desconfianza 

del entrevistado. 

La segunda pregunta trata de conocer si el encuestado es dueño o alquila la casa donde 

habita, si el encuestado es propietario de la vivienda debe continuar con la tercera 

pregunta, si el encuestado no es propietario de la vivienda debe pasar a la cuarta pregunta. 

La tercera pregunta define si el entrevistado propietario de la vivienda adquirió su 

vivienda hace más o menos de 5 años, si su respuesta es hace más de 5 años se descarta 

la encuesta. 

La cuarta pregunta define si el encuestado está en proceso de compra de vivienda, sí el 

encuestado alquila vivienda y no está en proceso de compra se descarta la encuesta. 

Desde la quinta a la novena pregunta el objetivo es conocer ciertos datos de la familia y 

su influencia en el proceso de adquisición de la vivienda. La quinta pregunta indica los 

miembros que conforman la familia del encuestado, si tiene pareja, hijos, o si vive solo.  

En la sexta pregunta se podrá conocer las edades de los hijos en caso de tener, en la 

séptima pregunta descubrimos si la familia del encuestado participo o no en la elección 

de la vivienda, la octava pregunta nos permite conocer que miembro de la familia inicio 

la búsqueda de vivienda y quien tomó la decisión final, la novena pregunta indica cuánto 

influyó cada miembro en la elección de vivienda. 
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La décima pregunta consta de rangos de precios de vivienda adquirida o por adquirir, los 

precios de vivienda fueron escogidos de acuerdo a las características de los grupos 

socioeconómicos más favorables. 

La décima primera pregunta trata de la forma de pago que se utilizó o utilizará para 

adquirir la vivienda sea por ahorros propios o créditos bancarios. 

Desde la décima segunda hasta la décima novena pregunta el encuestado da a conocer 

cuán importante fueron o son diferentes factores en el proceso de adquisición de su 

vivienda. En la pregunta decima segunda el encuestado indica lo importancia de los 

servicios de transporte, en la décima tercera la importancia de la cercanía al trabajo y al 

centro, en la décima cuarta la importancia de la cercanía a infraestructuras como centros 

comerciales, centros médicos, unidades educativas y unidades de policía comunitaria, en 

la pregunta décima quinta la importancia de contar con vías de acceso y el tráfico de la 

zona, en la décima sexta pregunta la importancia de contar con espacios de recreación 

como áreas verdes, clubs y gimnasios, la décima séptima pregunta la importancia de la 

relación con los vecinos y de que sean de una misma clase social, la décima octava 

pregunta la importancia del entorno de la zona como el paisaje y la seguridad, y la décima 

novena pregunta la importancia de factores como la calidad, el diseño, el tamaño, la 

plusvalía de la vivienda y la poca densidad poblacional.  

En la vigésima y última pregunta se indica el medio por el cual el encuestado se enteró 

de la venta de la vivienda donde habita o donde habitará. 
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4. RESULTADO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

4.1 Descripción y argumentación teórica de los resultados 

Pregunta 1. ¿Cuánto considera usted que ha crecido la ciudad de Machala los últimos 7 

años? 

Figura 4. Apreciación del encuestado acerca del crecimiento de la ciudad de Machala  

 

Fuente: Encuestas aplicadas en 2016, elaboración propia. 

En esta primera pregunta el 59% de la población encuestada respondió que en los últimos 

7 años la ciudad de Machala se ha desarrollado mucho, el 33% respondió que el desarrollo 

de la ciudad de Machala ha sido regular, mientras que el 8% respondió desde su 

perspectiva que la ciudad de Machala ha crecido poco, y nadie respondió no saber acerca 

del crecimiento de la ciudad de Machala.  
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Pregunta 2. ¿La vivienda donde usted habita es propia o alquilada? 

Figura 5. Vivienda Propia – alquilada 

 

Fuente: Encuestas aplicadas en 2016, elaboración propia. 

En la segunda pregunta la población encuestada respondió en su 83% que son propietarios 

de la vivienda en la que habitan, mientras que el 17% de la población encuestada no son 

propietarios de la vivienda y la alquilan para habitarla.  
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Pregunta 3. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde la adquisición de su vivienda? 

Figura 6. Tiempo de haber adquirido la vivienda  

 

Fuente: Encuestas aplicadas en 2016, elaboración propia. 

En la tercera pregunta dirigida a la población que habita en vivienda propia el 100% 

respondió haber adquirido su vivienda hace un tiempo máximo de 5 años. No se consideró 

ninguna vivienda que haya tenido más de 5 años de haber sido adquirida ya que las 

viviendas con más de 5 años no se toman en cuenta para el estudio.  
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Pregunta 4. ¿Se encuentra usted o su familia en proceso de adquisición de vivienda? 

Figura 7. Población en proceso de adquisición de vivienda  

 

Fuente: Encuestas aplicadas en 2016, elaboración propia. 

En la cuarta pregunta el 82% de la población encuestada respondió que no se encuentra 

en proceso de adquisición de vivienda, mientras que el 18% respondió que se encontraba 

en proceso de adquisición de vivienda, dentro de este 18% el 17% corresponde a la 

población que se encuentra alquilando en proceso de tener una vivienda propia y el 1% 

corresponde a la población que ya tiene vivienda propia pero desea mudarse y adquirir 

otra vivienda. Las personas que se encuentran alquilando vivienda y no se encontraban 

en proceso de adquisición de vivienda no fueron tomadas en cuenta para el estudio.  
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Pregunta 5. ¿De qué manera se conforma su familia? 

Figura 8. Composición de las familias  

 

Fuente: Encuestas aplicadas en 2016, elaboración propia. 

En la quinta pregunta se puede observar que el 79% de las familias de la población 

encuestada están conformadas por esposo, esposa e hijos, el 9% se conforma por esposo 

y esposa sin hijos, el 4% de la población encuestada viven solos y el 8% de la población 

encuestada se denomina otros ya que viven un hijo(a) con un padre o una madre, o un 

abuelo(a) con su hijo(a) y nietos. 
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Pregunta 6. ¿Edad qué sus hijos tenían al momento de adquirir la vivienda o edad qué 

tienen sus hijos ahora que se encuentra en proceso de adquisición de vivienda? 

Figura 9. Edades de los hijos 

 

Fuente: Encuestas aplicadas en 2016, elaboración propia. 

En la sexta pregunta las personas encuestadas expresaron tener hijos de diferentes rangos 

de edades, el rango de 16 años o más corresponde al 35%, le sigue el rango de 0 a 9 años 

con un 29%, y con un 27% al rango de 10 a 15 años.  
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Pregunta 7. ¿Participó o se encuentra participando la familia en la elección de la vivienda? 

Figura 10. Participación de la familia en la elección de vivienda 

 

Fuente: Encuestas aplicadas en 2016, elaboración propia. 

En la séptima pregunta el 76% de la población encuestada expreso que toda la familia 

participó o tuvo algo que ver en la elección de la vivienda y el 24% respondió que la 

elección de la vivienda dependió de una sola persona.  
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Pregunta 8. ¿Quién inició el proceso de búsqueda y quien tomó la decisión de adquisición 

de la vivienda?  

Figura 11. Persona que inicio el proceso de búsqueda de vivienda 

 

Fuente: Encuestas aplicadas en 2016, elaboración propia. 

En la octava pregunta tenemos dos figuras, la cuales indican que en el 45% de la población 

encuestada el esposo y la esposa en conjunto inician el proceso de búsqueda de vivienda, 

mientras que la decisión final de compra la realizan los esposos en un 41% e intervienen 

ambos un 31%.  
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Pregunta 9. ¿De qué manera influyo la familia en el proceso de elección de la vivienda? 

Figura 12. Influencia de la familia en la elección de vivienda 

 

Fuente: Encuestas aplicadas en 2016, elaboración propia. 

Los resultados de la novena pregunta muestran que quienes tienen más influencia en la 

elección de vivienda son el esposo y la esposa, los hijos tienen una influencia menor en 

la mayoría de los casos. 
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Pregunta 10. ¿En qué rango de precio se encuentra su vivienda adquirida o por adquirir? 

Figura 13. Precio de la vivienda adquirida o por adquirir 

 

Fuente: Encuestas aplicadas en 2016, elaboración propia. 

En la décima pregunta podemos observar que el precio de las viviendas que más se han 

adquirido se encuentra en el rango de $50.000 a $75.000 con un 60%, seguida por el rango 

de $75.001 a $100.000 con un 21%, por el rango de $100.001 a $125.000 con un 13%, 

por el rango de $125.001 a $150.000 con un 5% y el rango de $150.001 o más con apenas 

el 2%. 
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Pregunta 11.  ¿Qué forma de pago utilizó o utilizará para la adquisición de su vivienda? 

Figura 14. Forma de Pago 

 

Fuente: Encuestas aplicadas en 2016, elaboración propia. 

En la décima primera pregunta podemos observar que un 58% de la población encuestada 

adquirió o está en proceso de adquirir su vivienda con ayuda de créditos bancarios, un 

34% con ahorros propios y un 8% utilizando créditos bancarios y ahorros propios. 
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Pregunta 12. ¿Cuán importante consideró o considera en el proceso de selección de 

vivienda que es contar con servicios de transporte público como lo son buses y taxis que 

le permitan movilizarse con facilidad desde o hacia su vivienda?     

Figura 15. Importancia de contar con servicios de transporte público 

 

Fuente: Encuestas aplicadas en 2016, elaboración propia. 

La pregunta décimo segunda referida a los servicios de transporte público nos muestra las 

diferentes opiniones de la población encuestada ya que en cuanto a la importancia del 

servicio de bus un 27% de la población encuestada lo catalogó como no importante y un 

26% lo catalogó como importante. En cuanto al servicio de taxi sucede algo similar ya 

que el 30% de la población encuestada lo catalogó como importante y un 26% de la 

población como no importante. El resultado de esta pregunta muestra que el contar con 

servicio de bus y de taxi son factores que influyen de una manera menor.   
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Pregunta 13. ¿Cuán importante considera la cercanía de su vivienda a su trabajo y al 

centro de la ciudad? 

Figura 16. Importancia de la cercanía de la vivienda a sitios de concurrencia 

 

Fuente: Encuestas aplicadas en 2016, elaboración propia. 

En la pregunta décimo tercera referida a la cercanía de la vivienda al trabajo y al centro 

la figura muestra que el 30% de los encuestados considera importante la cercanía con el 

trabajo y existe un 20% que considera esto muy importante, pero también existe un 20% 

que lo considera poco importante y un 20% no importante. En cuanto a la cercanía al 

centro hay opiniones divididas, un 14% lo considera muy importante, un 31% importante, 

un 24% poco importante, un 22% no importante, y apenas un 9% indiferente.  
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Pregunta 14. ¿Cuán importante considera la cercanía de su vivienda con infraestructuras 

como Centros comerciales, Centros Médicos, Unidades Educativas, Unidades de Policía 

Comunitaria?  

Figura 17. Importancia de la cercanía a infraestructuras de servicios 

 

Fuente: Encuestas aplicadas en 2016, elaboración propia. 

En la décimo cuarta pregunta referida a la cercanía de la vivienda a diferentes 

infraestructuras la figura muestra que el 23% de la población encuestada considera muy 

importante la cercanía a centros comerciales, el 38% lo considera importante, el 18% lo 

considera poco importante, solo el 13% lo considera no importante y el 5% indiferente. 

En cuanto a la cercanía de la vivienda con centros médicos el 23% lo considera muy 

importante, el 29% lo considera importante, el 18% lo considera poco importante, el 14% 

lo considera no importante y el 10% indiferente. En cuanto a la cercanía de la vivienda a 

unidades educativas refleja que el 27% de los encuestados lo considera muy importante, 

el 34% lo considera importante, el 18% lo considera poco importante, el 14% lo considera 

no importante y el 8% indiferente. Por último la cercanía de la vivienda a unidades de 

policía comunitaria (UPC)  refleja que hay opiniones divididas por igual ya que el 20% 

lo considera muy importante, el 26% lo considera importante, otro 26% lo considera poco 

importante, 20% lo considera no importante y el 8% de la población encuestada lo 

considera indiferente.  
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Pregunta 15. ¿Cuán importante consideró o considera en el proceso de selección de 

vivienda el acceso a avenidas, calles y el tráfico de vehicular en la zona? 

Figura 18. Importancia de contar vías y el tráfico en la zona donde se ubica la vivienda 

 

Fuente: Encuestas aplicadas en 2016, elaboración propia. 

En la pregunta décimo quinta referente a la importancia de contar con calles y avenidas 

en la zona donde se ubica la vivienda y además el tráfico que se desarrolla en la zona, 

podemos observar que en cuanto a avenidas el 43% de la población encuestada lo 

consideró muy importante, el 34% lo consideró importante y una minoría que representa 

al 9% lo consideró poco importante, el 8% no importante, y el 6% indiferente. Acerca de 

las calles el 43% lo consideró muy importante, el 33% lo consideró importante, el 9% lo 

consideró poco importante, otro 9% lo consideró no importante y el 6% lo consideró 

indiferente. Por último el tráfico de la zona se consideró un 42% muy importante, el 26% 

importante, el 16% poco importante, el 9% no importante y el 7% indiferente. Los 

resultados de esta pregunta muestran que estos factores representan una mayor influencia 

al momento de elegir una vivienda. 

 

 

 

9% 8% 9%

9% 9%
16%

6% 6% 7%

34% 34%

26%

43% 43% 42%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

Calles Avenidas Trafico 

NO IMPORTANTE POCO IMPORTANTE INDIFERENTE

IMPORTANTE MUY IMPORTANTE



40 
 

16. ¿Cuán importante consideró o considera en el proceso de selección de vivienda contar 

con parques, clubes y áreas destinadas para realizar ejercicio físico como gimnasio?     

Figura 19. Importancia de la cercanía a parques, clubes y gimnasio 

 

Fuente: Encuestas aplicadas en 2016, elaboración propia. 

En la décimo sexta pregunta en lo que se refiere a contar con clubes en la ciudadela el 

20% de la población encuestada lo consideró muy importante, el 38% importante, el 25% 

lo consideró poco importante, el 10% lo consideró no importante y el 7% lo consideró 

indiferente.  En lo que se refiere a contar con áreas verdes el 29% lo consideró muy 

importante, el 43% lo consideró importante, el 18% lo consideró poco importante, el 8% 

lo consideró no importante y el 2% indiferente. Por último lo que se refiere a contar con 

áreas para realizar ejercicio físico el 15% de la población encuestada lo consideró muy 

importante, el 26% de la población lo consideró importante, el 30% lo considero poco 

importante, el 16% lo considero no importante y el 13% indiferente. El contar con parques 

y club son factores influyentes dentro de esta pregunta. 
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Pregunta 17. ¿Cuán importante consideró o considera que es la relación con los vecinos 

y el nivel socioeconómico que puedan tener sus vecinos?  

Figura 20. Importancia de la relación con los vecinos 

 

Fuente: Encuestas aplicadas en 2016, elaboración propia. 

En la pregunta décimo séptima en lo que se refiere a la relación con los vecinos el 23% 

lo consideró como muy importante, el 41% lo consideró importante, el 13% lo considero 

poco importante, el 10% lo considero no importante, mientras que el 13% lo considero 

indiferente. En lo que se refiere al nivel socio económico de los vecinos el 18% lo 

consideró muy importante, el 30% lo considero importante, el 16% lo consideró poco 

importante, otro 16% lo considero no importante, mientras que el 20% lo consideró 

indiferente. Los resultados de esta pregunta reflejan que la relación con los vecinos pude 

ser muy influyente, y el nivel socioeconómico de los vecinos tiene una influencia menor. 
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Pregunta 18. ¿Cuán importante consideró o considera en el proceso de selección de 

vivienda el aspecto de la ciudadela, la seguridad de la ciudadela, y que exista poca 

densidad poblacional en la ciudadela? 

Figura 21. Importancia del aspecto de la ciudadela 

 

Fuente: Encuestas aplicadas en 2016, elaboración propia. 

En la pregunta décimo octava en lo que se refiere al aspecto de la ciudadela el 26% de la 

población encuestada lo consideró muy importante, el 48% lo consideró importante, el 

13% lo consideró poco importante, el 5% lo consideró no importante, y el 8% indiferente. 

En lo que se refiere a la seguridad de la ciudadela el 60% lo consideró muy importante, 

el 29% importante, el 6% lo consideró poco importante, el 4% lo consideró no importante, 

mientras que el 1% lo consideró indiferente. En lo que se refiere a que exista poca 

densidad poblacional el 41% lo consideró muy importante, el 38% lo consideró 

importante, el 7% lo consideró poco importante, el 4% lo consideró no importante y el 

10% lo consideró indiferente. Los factores en esta pregunta son considerados con una 

mayor influencia en el proceso de elección de vivienda, en especial el factor seguridad. 
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Pregunta 19. ¿Cuán importante consideró o considera en el proceso de selección de 

vivienda atributos como Calidad de vivienda, Diseño de vivienda, Tamaño de vivienda, 

Plusvalía? 

Figura 22. Importancia de los atributos de la vivienda 

 

Fuente: Encuestas aplicadas en 2016, elaboración propia. 

En la décimo novena pregunta que trata de la importancia de los atributos de la vivienda, 

en lo que se refiere a la calidad de la vivienda el 64% lo consideró como muy importante, 

el 30% lo consideró importante, el 1% lo consideró poco importante, el 2% lo consideró 

no importante, y el 3% lo consideró indiferente. En lo que se refiere al diseño de la 

vivienda el 50% lo consideró muy importante, el 40% lo consideró importante, el 4% lo 

consideró poco importante, el 2% lo consideró no importante y otro 4% lo consideró 

indiferente. En lo que se refiere al tamaño de la vivienda. En lo que se refiere al tamaño 

de la vivienda el 56% lo consideró muy importante, el 33% lo consideró importante, el 

5% lo consideró poco importante, el 2% lo consideró no importante y el 4% lo consideró 

indiferente. Por ultimo en lo que se refiere a la plusvalía de la vivienda el 59% lo 

consideró muy importante, el 29% lo consideró importante, el 5% lo consideró poco 

importante, el 2% lo consideró no importante y el 5% lo consideró indiferente. 
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Pregunta 20. ¿Por qué medio se enteró de la venta de su vivienda? 

Figura 23. Medios que intervinieron  

 

Fuente: Encuestas aplicadas en 2016, elaboración propia. 

En la vigésima pregunta que trata de los medio por los cuales el encuestado se enteró de 

la venta de la vivienda el 48% respondió que lo hizo por medio de recomendaciones, el 

17% por medio del periódico, el 11% por medio de un promotor inmobiliario, el 8% por 

medio de internet, el 6% por medio de eventos habitacionales, el 3% por medio de la radio 

y el 7% no dependió de ningún medio sino que por su propia iniciativa visitaron los sitios 

donde podían adquirir su vivienda. 

 

 

 

 

 

 

 

8% 3%

17%

6%

48%

11% 7%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

INTERNET RADIO

PERIODICO EVENTOS HABITACIONALES

RECOMENDACIONES PROMOTOR INMOVILIARIO

NINGUNO



45 
 

4.2 Discusión 

Se pudo determinar en base a los resultados obtenidos de las encuestas realizadas que los 

factores más influyentes en la elección de vivienda de los sectores socioeconómicos A, B 

y C+ de la ciudad de Machala son los que corresponden a los atributos de la vivienda, 

seguidos de los correspondientes al ambiente en la comunidad. También se determinó que 

en el proceso de elección de vivienda en la gran mayoría de los casos toda la familia 

influye, pero cada miembro lo hace de manera diferente, siendo el esposo y la esposa los 

que más influyen en este proceso, los hijos influyen de una manera menor. En lo que se 

refiere a la búsqueda de la vivienda son el esposo y la esposa quienes en conjunto toman 

esta iniciativa y al momento de adquirir la vivienda es el esposo en la mayoría de los 

casos quien toma la decisión final. 

Los servicios de transporte público fueron considerados de influencia menor, debido a 

que la mayoría de familias encuestadas cuentan con al menos un vehículo. La cercanía de 

la vivienda con el centro de la ciudad ha sido poco significativa, la cercanía de la vivienda 

con el lugar de trabajo fue considerada por la mitad de la población como importante y 

muy importante, mientras que para la otra mitad fue considerada como poco importante, 

no importante e indiferente. Lo que si se ha considerado con un grado de importancia 

mayor es la cercanía a infraestructuras como unidades educativas, y centros comerciales. 

Contar con infraestructuras viales ha sido muy significativo en el proceso de elección de 

vivienda, además se ha considerado como un factor de gran importancia al tráfico que se 

desarrolla en la zona. En lo que respecta a contar con espacios de recreación en la 

ciudadela lo que ha primado en la elección de vivienda es contar con clubes y con parques, 

el contar con lugares para realizar ejercicio físico ha tenido poca relevancia. En cuanto al 

ambiente de la comunidad tenemos que la relación con los vecinos, el aspecto de la 

ciudadela y la poca densidad poblacional existente en la ciudadela tuvieron un papel de 

gran consideración en la elección de vivienda. Dentro de los atributos de la vivienda todos 

los factores tuvieron un papel muy significativo en la elección de esta, entre estos factores 

están la calidad, el diseño, el tamaño, y la plusvalía de la vivienda. 

Este estudio ha reflejado cuán importante es saber cómo influyen los miembros de la 

familia al momento de tomar decisiones, cada miembro influye de una manera diferente, 

cada miembro tiene un rol diferente, y la mayoría de decisiones de compra se realizan 

dentro de la unidad familiar. 
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El esposo y la esposa son los que tienen la mayor influencia en definir la mayoría de 

factores que son importantes en el proceso de elección de vivienda. Los niños tuvieron 

influencia en lo que se refiere a que la ciudadela deba tener áreas de recreación, y áreas 

verdes. Además, los padres se han preocupado por vivir en una zona que ofrezca 

seguridad para sus hijos, la mayoría de familias con hijos han considerado un factor 

importante la cercanía de la vivienda a unidades educativas.   

Es muy importante conocer que el precio de las viviendas más adquiridas por la población 

estudiada oscila entre 50.000 a 75.000 dólares, y mientras más alto es el precio de la 

vivienda es menor el porcentaje de población que adquiere. El sistema de compra que ha 

utilizado la mayoría de la población es el crédito bancario, cuya influencia ha sido 

significativa para dinamizar el sector de la construcción y especialmente el mercado 

inmobiliario desde el aumento de oferta.     

En los resultados se puede observar que el medio por el que la mayoría de la población 

se ha informado de la venta de las viviendas es por recomendaciones de familiares y 

amigos, son pocas las viviendas que se han comprado por otro medio, no porque las 

personas no tomen en cuenta a la publicidad o a los eventos habitacionales, sino porque 

la inversión en publicidad es poca y la demanda del tipo de vivienda estudiada era bastante 

amplia que no se necesitaba invertir mucho en publicidad. 

Las familias hacen la elección de vivienda de acuerdo a sus limitaciones financieras. 

Mientras el nivel socioeconómico de las familias sea más alto, los factores a tomar en 

cuenta serán más, es decir, las familias al no estar completamente limitadas por su 

economía van a buscar una vivienda que ofrezca todas las comodidades que puedan 

comprar, llegando a considerar un amplio número de factores antes de tomar la decisión 

definitiva de compra. 
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4.3 Conclusiones 

 Mediante la investigación se pudo concluir que la elección de viviendas de 

usuarios con características socioeconómicas favorables no depende únicamente 

del precio de la vivienda, sino que hay una serie de factores que este tipo de 

población puede considerar antes de decidir la compra de una vivienda. Los 

factores investigados se agrupan de la siguiente forma: 

- Redes de Transporte: Incluye factores como la existencia de Medios de 

transporte público, la cercanía de la vivienda al trabajo, y al centro de la 

ciudad. 

- Infraestructura de Barrio: Incluye factores como la cercanía de la vivienda a 

centros comerciales, centros médicos, y a unidades educativas. 

- Ambiente en la comunidad: Incluye factores como la relación con los vecinos, 

el nivel socioeconómico de los vecinos, la sensación de seguridad y la 

densidad poblacional. 

- Atributos de la vivienda: Incluye factores como la calidad, el diseño, el tamaño 

y la plusvalía de la vivienda 

 En el análisis se definió como factores que influyen en la elección de viviendas a 

los ya mencionados, y a otros factores como: la cercanía de la vivienda a unidades 

de policía comunitaria, el contar con vías de acceso, el tráfico que se desarrolla en 

la zona donde se ubica la vivienda, que la ciudadela tenga aspecto agradable  a la 

vista y que cuente con club, parques, gimnasio. En base a los resultados se 

determinó que todos los factores analizados influyen de diferente manera en la 

elección de viviendas por parte de usuarios pertenecientes a los grupos 

socioeconómicos A, B, y C+, sin embargo, los factores más considerados son los 

pertenecientes al ambiente de la comunidad y a los atributos de la vivienda. 

También se determinó que la distinción de los factores no depende únicamente 

del jefe de la familia, sino involucra a toda la familia que influye con el objeto de 

realizar la mejor elección. 

 Entre los factores que inciden en la adquisición de vivienda por parte de los 

clientes de la ciudad de Machala considerando todas las categorías se tiene: la 

cercanía de la vivienda a centros comerciales, la cercanía a unidades educativas, 

el contar con vías de comunicación como calles y avenidas, el tráfico que se 

desarrolla en la zona donde se ubica la vivienda, contar con parques y club en la 



48 
 

ciudadela donde se ubica la vivienda, la relación con los vecinos, el aspecto de la 

ciudadela, la seguridad en la ciudadela, que exista poca densidad poblacional en 

la ciudadela, y por último la calidad, el diseño, el tamaño y la plusvalía de la 

vivienda.    
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4.4 Recomendaciones 

 Conociendo que la sociedad está sujeta a cambios y las preferencias de los 

usuarios  pueden variar con el pasar del tiempo, se debería tomar en cuenta este 

tipo de análisis en las posteriores investigaciones, considerando nuevas tendencias 

en la oferta de viviendas y el grado de satisfacción que se dé al usuario.   

 La mayoría de decisiones de compra se realizan dentro de la unidad familiar y es 

importante para los promotores inmobiliarios conocer la influencia de los 

miembros de la familia tomando en cuenta las preferencias, intereses y gustos 

individuales de cada miembro. Conocer la manera en que influye la familia en el 

proceso de elección de vivienda permitirá generar una mejor estrategia de venta. 

 El proceso de elección de vivienda es muy complejo sobre todo para las personas 

que no están limitadas totalmente por la economía, estas personas llegan a 

considerar un amplio número de factores y demoran en elegir la vivienda en la 

que prefieren habitar, por lo tanto, las empresas inmobiliarias deben conocer 

desde un principio las posibilidades económicas de las familias y los atributos que 

estas consideran de importancia, para ofertar viviendas que recojan las mejores 

condiciones de habitabilidad a un precio ideal. 
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ANEXOS 

Anexo A. Memoria fotográfica del proceso de recolección de datos 

 

Encuesta realizada en la urbanización Santa Inés 

 

 
Encuesta realizada en ciudadela Las Brisas 
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Encuesta realizada en la urbanización Oro City  

 

 
Encuesta realizada en la urbanización San Patricio 
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Anexo B. Encuesta factores que influyen en la elección de vivienda

1. ¿Cuánto considera usted que ha 

crecido la ciudad de Machala los últimos 

7 años? 

Poco   

Regular   

Mucho   

No se   

2. ¿La vivienda donde usted habita es 

propia o alquilada?   

Propia   

Alquilada   

Si el encuestado es propietario contestar 

la pregunta 3, si alquila contestar la 

pregunta 4. 

3. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde la 

adquisición de su vivienda?   

- de 5 años   

+ de 5 años   

Si la respuesta es - de 5 años contestar la 

siguiente pregunta, si la respuesta fue + 

de 5 años descartar la encuesta 

4.  ¿Se encuentra usted o su familia en 

proceso de adquisición de vivienda? 

si   

no   

Si la respuesta es si contestar la pregunta 

5, si la respuesta es no y el encuestado 

alquila vivienda descartar la encuesta. 

5. ¿De qué manera se conforma su 

familia? 

vivo solo   

esposo (a)   

esposo (a) e hijos   

otros   

6. Edad que sus hijos tenían al momento 

de adquirir la vivienda o edad que tienen 

sus hijos ahora que se encuentra en 

proceso de adquisición de vivienda 

0 a 9 años   

10 a 15 años   

Más de 16 años   

sin hijos   

7. ¿Participó o se encuentra participando 

la familia en la elección de la vivienda?  

si   

no   

8. ¿Quién inició el proceso de búsqueda 

y quien tomó la decisión de adquisición 

de la vivienda?    
 

búsqueda decisión final 

Esposo     

Esposa     

Hijos     

Otros     

9. ¿De qué manera influyo la familia en 

el proceso de elección de la vivienda? 
 

nada  poco mucho 

esposo       

esposa       

hijos       

otros       

10. ¿En qué rango de precio se encuentra 

su vivienda adquirida o por adquirir? 

50.000 - 75.000   

75.001 - 100.000   

100.001 - 125.000   

125.001 - 150.000   

150.001 - más   
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11. ¿Qué forma de pago utilizó o 

utilizará para la adquisición de su 

vivienda? 

Ahorros propios   

Crédito bancario   

Ambos   

 

EN EL PROCESO DE ELECCION DE 

VIVIENDA CALIFIQUE  CUAN 

IMPORTANTE CONSIDERÓ O 

CONSIDERA: 

12. Servicios de transporte que permitan 

movilizarse 
 

N.I P.I IND IMP M.I 

S. Bus           

S. Taxi           

13. Cercanía al centro y trabajo 
 

N.I P.I IND IMP M.I 

C. Centro           

C. Trabaj           

14. Cercanía a infraestructuras como  
 

N.I P.I IND IMP M.I 

C. Comer           

C. Medic           

U. Educ           

UPC           

15. Contar con vías de acceso y tráfico 
 

N.I P.I IND IMP M.I 

Calles           

Avenidas           

Trafico           

 

 

 

16. Espacios de recreación 
 

N.I P.I IND IMP M.I 

Parque           

Club           

Gimnasio           

17. Sociedad en la ciudadela 
 

N.I P.I IND IMP M.I 

Rel. Con 

Vecinos 

          

Niv. 
Socioec 

          

 

18. Entorno de la ciudadela y la 

seguridad 
 

N.I P.I IND IMP M.I 

Paisaje           

Seguridad           

Poca 

densidad 

pobl 

          

19. Atributos propios de la vivienda  
 

N.I P.I IND IMP M.I 

Calidad            

Diseño           

Tamaño            

Plusvalía           

20. ¿Por qué medio se enteró de la venta 

de su vivienda? 

Internet   

Radio   

Periódico   

Eventos habitacionales   

Recomendaciones   

Promotor inmobiliario   

ninguno   
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