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RESUMEN 

 

La aparición de nuevas empresas de  ámbito inmobiliario en el mercado actual 

ha significado un desafío diario para cada una de ellas,  donde muchas de 

estas empresas se  presentan y batallan cara a cara, ofreciendo sus servicios a 

través de promociones , financiamientos y descuentos para llegar a conseguir 

lo más preciado que es un cliente satisfecho. El mercado inmobiliario está en 

constante crecimiento debido a la necesidad de las familias por adquirir una 

vivienda digna de forma en el menor tiempo posible.  .Aprovechando así esta 

oportunidad para la creación de una nueva empresa  como lo es  SERVICIOS 

INMOBILIARIOS APOLO CIA, LTDA., domiciliada en la ciudad e Machala la 

misma  que comercializa servicios inmobiliarios en la provincia de El Oro, bajo 

el respaldo de una marca para así garantizar el servicio, como es la venta y 

alquiler de viviendas. Este proyecto es respaldado en fuentes investigativas 

como: documental –artículos científicos y encuestas., con lo cual, se confirma 

que el mercado inmobiliario es uno de los que más a crecido en los últimos 

años a partir de la dolarización, teniendo como resultados las estrategias  a 

plantearse, para lograr el objetivo de la comercialización y satisfacción de los 

clientes existentes, para contrarrestar el déficit habitacional de la actualidad en 

nuestro país, El servicio inmobiliario cuenta con las normas  y técnicas 

profesionales que requieren las viviendas  tanto ambientales y de calidad. La 

empresa  tiene como mercado objetivo la clase media  y medio alto  en la 

Provincia de El Oro, quienes en la actualidad son los que más necesitan 

solucionar su problema habitacional, para lo cual contamos con el mejor equipo 

humano de profesionales  quienes entregan su aporte amplio en conocimientos 
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y ayuda en el ámbito social. Las estrategias de comercialización basadas en el 

Marketing online  o comercio electrónico utilizando la tecnologías mediante su 

diferentes herramientas, redes sociales como Facebook, Twitter, Pinterest, 

Google+ e Instagram donde tendrán las opciones  de poder subir las fotos de 

sus bienes inmuebles a ofertar, compartir todos los  contenidos y promover sus 

propiedades; así como también, encontrar opciones que se ajusten a las 

necesidades de quienes necesitan alquilar o adquirir algunas de nuestras 

ofertas. Así también la participación en expo-ferias inmobiliarias dando a 

conocer y posesionando nuestra Marca y el servicio que prestamos en la 

Provincia de El Oro. Además de un sistema de referidos que consiste 

en  incentivos para los clientes que refieran a futuros compradores u ofertantes 

de departamentos, terrenos, viviendas y demás. Otorgando incentivos. Nuestra 

rentabilidad considerando la alta  inversión realizada por la empresa nos 

representa el 10% gracias a las ventas de viviendas y una 20% del valor del 

primer mes de alquiler. Mediante el estudio financiero se determina la 

factibilidad del proyecto, reflejando así un TIR de un   50%  y un VAN  de $ 

127.977,71, teniendo resultados positivos para la ejecución del plan de 

negocio. Considerando además que el aspecto ambiental en la empresa 

inmobiliaria no tendrá impactos contaminantes ya que no se encargará de la 

construcción de edificaciones, la papelería a utilizar será reutilizable.  Se tratará 

de ahorrar la energía eléctrica ya que la oficina posee ventanales, así mismo se 

cuidará el uso del agua potable. Cumpliendo así con ser una empresa verde. 

 

  

Palabras Claves: ESTRATEGIA, MARKETING, MEDIO AMBIENTE, CALIDAD, 

DISEÑO,  COMERCIALIZACION, MERCADO, INMOBILIARIA, CLIENTE. 
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ABSTRACT 

The emergence of new real estate companies in today's market has meant a 

daily challenge for each of them, where many of these companies are 

presented and struggle against each other, offering its services through 

promotions, financing and discounts in order to get the most valuable being a 

satisfied customer. The real estate market is constantly growing due to the need 

of families for purchasing housing shape in the shortest possible time. . Taking 

advantage of this opportunity for the creation of a new company such as 

SERVICES real ESTATE APOLLO CIA Ltda., based in the city and Machala 

which sells real estate services in the province of El Oro, under the support of a 

brand to ensure the service, as it is the sale and rental of housing. This project 

is supported in investigative sources as: documentary - scientific articles and 

surveys, which confirms that the housing market is one of the more grown in 

recent years from the dollarization, with results the strategies arise, to achieve 

the goal of the marketing and satisfaction of existing customers, to counteract 

the housing deficit of today in our country Real estate service has standards 

and professional techniques that require both housing environmental and 

quality. The company has as target the middle class and medium-high in the 

province of El Oro, who at present are those who most need to solve their 

housing problem, for which we have the best team of professionals who deliver 

their contribution broad expertise and assistance in the social sphere. Marketing 

strategies based on Marketing online or e-commerce using the technologies 

through its different tools, social networks like Facebook, Twitter, Pinterest, Goo 
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Words key: STRATEGY, MARKETING, ENVIRONMENT, QUALITY, DESIGN, 
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INTRODUCCION 

 

 

La implementación de proyectos  habitacionales, en la provincia de  El Oro  es un 

producto orientado a cubrir una necesidad que está latente desde hace muchos años y 

que hasta la actualidad no ha sido satisfecha en su totalidad por los actores 

involucrados es esta área, ya sea por los gobiernos de turno o por las empresas 

constructoras.  Teniendo en cuenta que se está ofertando con  mucha facilidad para la 

adquisición de una vivienda, por proyectos privados o públicos. (López Ortego, 

Guyaux, González, & Tejedor, 2015). 

 

 

Este proyecto de emprendimiento plantea  diferentes alternativas  de financiamiento, 

hay que tomar en cuenta el déficit de viviendas y que la población desea mejorar cada 

vez más sus condiciones  de vida, en este proyecto se propone darle un 

asesoramiento y ayuda a la hora de invertir y comprar una casa o solar o cualquier 

bien inmobiliario  que sea la necesidad del cliente. 

 

 

La empresa está dirigida a un segmento medio y medio alto  en la Provincia de El Oro, 

además ayudaremos a que los bienes se ofrezcan a precios bajos y competitivos  en 

el mercado. 

 

 

Con el análisis FODA de manera específica, se da una clara visualización de los pros 

y los contras en un negocio como es la inmobiliaria. Este análisis da los elementos 

claves para el planteamiento de las estrategias para el desarrollo del negocio.  

 

 

En el presente trabajo se destaca los resultados de la investigación realizada en 

dirección a conocer y determinar el mercado para el proyecto inmobiliario. Es más se 

demuestra que es factible y viable este tipo de negocio en la provincia de El Oro. 

 

 

El proyecto se llevara a cabo con los procedimientos siguientes: tener clara la idea del 

negocio o emprendimiento, la estructura organizacional de la empresa, un plan de 
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marketing diseñando, estrategias de cómo vamos a lograr que el servicio que 

ofrecemos sea eficiente, y por último la factibilidad de la empresa. 

Como parte concluyente están las conclusiones, las mismas que han sido 

determinadas en base a los resultados del proceso investigativo. Así mismo las 

recomendaciones planteadas están en función de poder lograr un excelente servicio y 

tener al cliente como elemento de suma importancia para la vigencia del 

emprendimiento. 
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CAPITULO I 

 

 

IDEA DE NEGOCIO 

 

 

1.1 Descripción de la idea del negocio  

 

 

El impulso económico del Ecuador, no puede idearse sin el avance de la industria de 

la edificación, los dos elementos conservan una relación directa, lo que representa 

que, si en la industria de la construcción se visualizan avances, la economía del país 

se localiza estable en incremento. 

 

 

Un   proyecto   es   una   cadena   de   bosquejos enfocados a la producción de un 

bien o   tributos de servicios, con ocupación metodológica y con miras a obtener 

explícitos efectos. 

 

 

Este contexto se manifiesta debido a que usualmente la mitad de las áreas productivas 

de la economía se correlacionan en mayor o menor grado con la sección de la 

construcción como empresas directas e indirectas, entre los principales se enfatizan: 

servicios públicos agua, electricidad, entre otros como son servicios financieros, 

materias primas, mano de obra estimada e informal. Estos elementos hacen que la 

industria de la construcción sea eje esencial para el logro de metas económicas y 

sociales. 

 

 

El producto usado para la estrategia de rodeo debe ser capaz de diferenciar la marca 

de intermediario, formando un valor diferencial suficiente para poder resguardar los  

costes  de la declaración  y  comercialización  sin  afectar  con  ello  a  la  marca  

transcendental  del fabricante". 

La axiología forma parte de la filosofía que describe los valores y las valoraciones , las 

respuestas de la naturaleza a fondeado en los modales del conocimiento 

epistemología, es decir que los valores o bien son un carácter intrínseco de los 
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cuerpos , que son un especie del conocimiento ,imaginando que el valor es permitido 

por quien realiza el hecho de valoración. (Narváez T., 2011) 

 

 

Es así que siendo esta una de los negocios más rentables nace las empresas 

inmobiliarias que se consagran a la adquisición y comercialización de bienes 

inmuebles viviendas, departamentos, terrenos. Encierran servicios adicionales como 

son: arrendamientos, trámites de créditos hipotecarios, proposición inmobiliaria, 

evaluaciones de propiedades, entre otros. 

 

 

Los planes de negocio nacen como una propuesta de solucionar la necesidad de 

iniciar un negocio concerniente colectivamente a comercialización de algún tipo de 

prestación de manera personal.   Los proyectos de inversión poseen un uso 

organizacional, y los planes de negocio son una predisposición unipersonal de 

negocios. Sin embargo ambos tienen  un  fin  común,  ser  un instrumento que resuma 

lo que se anhela lograr en la  consumación  de  una  acción  empresarial. (Paucara 

Pinto & Andía Valencia, 2013). 

 

 

Según indica en Banco Central del Ecuador (2010) el mercado inmobiliario es uno de 

los más trascendentales sectores que han conseguido más avance a nivel nacional a 

partir de la dolarización, que favoreció un ambiente de estabilidad para las financieras 

en general. 

 

 

Algunos economistas no creen en la hipótesis inmobiliaria en china , podemos apreciar 

el incremente de los precios de bienes raíces se ha visto afectado por los salarios 

reales que se observa en las ciudades de china , los prestamos e los bancos podrían 

generar problemas en el futuro como sobreendeudamiento inmobiliario. (Gaulard, 

2014). 
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1.2 Marco Teórico  

 

 

Durante muchos años, el sector inmobiliario en Ecuador se desarrolló de una manera 

muy informal y desordenada; existía incertidumbre financiera; y, aparecían varios 

problemas, en especial el acceso a financiamiento, que dificultaban la compra de 

bienes inmuebles por parte de la población. Con la implantación del dólar como 

moneda de libre circulación, la población tiene una herramienta que le permite 

planificar a largo plazo y facilita las inversiones, especialmente en el sector 

inmobiliario.  

 

 

Es así que con la dolarización, y las políticas de vivienda de los distintos Gobiernos de 

turno, se optimizan los recursos del estado y se incentiva el desarrollo nacional, 

especialmente el de la construcción: la población mejora su nivel de ingresos; surgen 

nuevos proyectos inmobiliarios en las principales ciudades del país; aparecen nuevas 

empresas dedicadas a la construcción y comercialización inmobiliaria; se incrementa 

el número de corredores inmobiliarios calificados y legalizados; y el sistema financiero 

nacional flexibiliza las condiciones para acceder a créditos hipotecarios. 

 

 

1.2.1 La industria de la construcción 

 

 

La industria de la construcción es uno de los importantes motores para el progreso 

económico y social de un país, debido a que forma sucesiones con gran parte de los 

linajes comerciales y técnicos de la sociedad.  

 

“Las condiciones de producción de espacio edificado cambiaron de forma radicalcon la 

crisis del sector inmobiliario.” (Araque Solano, 2014). 

 

 

A partir del 2009, el gobierno del Ecuador, emplea una serie de políticas para activar al 

sector inmobiliario con incentivos, con el propósito de cristalizar el mercado y contribuir 

a los bienes tantos económicos como sociales. Se suma las inversiones ejecutadas 

por el gobierno, especialmente en la construcción vial, y habitacional  que en conjunto 
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con el mercado inmobiliario consiguieron forjar altas tasas de incremento, por su 

múltiples diseños que están de acuerdo a las familias y habitad donde se construyen. 

(Rodríguez & Sugranyes, Vivienda privada de ciudad, 2011). 

El Ecuador tiene un déficit habitacional de 1.200.000 viviendas, cifra que aumenta 

cada año, de acuerdo con datos del Ministerio de Vivienda. El dato es alarmante 

comparado con otros países andinos, según la directora nacional de Hábitat para la 

Humanidad, María Elena Acosta. 

 

 

El déficit habitacional es un problema innegable en nuestro país desde hace varias 

décadas. En este gobierno ha existido una transformación en materia de acceso a la 

vivienda. Las principales medidas, consisten en la construcción directa por parte del 

Estado y el otorgamiento del bono de la vivienda. Se entiende por soluciones 

habitacionales a las respuestas dadas a las distintas necesidades relacionadas con la 

vivienda: construcción de nuevas viviendas, ampliaciones o mejoramientos de las 

viviendas existentes. 

 

 

El funcionamiento interno de una empresa se halla en gran medida definido en su 

entorno, el cual transgrede claramente en las estrategias y en los resultados. Por esto 

se requiere la comprensión del funcionamiento del entorno. 

 

 

Esto es una oportunidad para la inmobiliaria ya que al existir un déficit habitacional, la 

inmobiliaria tiene la posibilidad de crear bienes inmuebles para las diferentes clases 

sociales, y a esto sumarle el aporte de los bonos de vivienda, hace que la inmobiliaria 

a más de crear fuentes de trabajo, podrá satisfacer las necesidades de vivienda en la 

ciudad de Quito. 

 

  

Según la Revista de la Construcción “Los líderes de la industria de la construcción se 

enfrentan a proyectos cada vez más ambiciosos, que presentan desafíos mayores”. 

(RODRÍGUEZ & LATORRE, 2011) 
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FACTOR TECNOLÓGICO.- Este factor abarca las nuevas maquinarias, equipos, 

nuevos procedimientos de producción, sistemas de comunicación, tecnologías de 

información. Desde la perspectiva de los especialistas en economía, la productividad y 

el acceso a las nuevas tecnologías son los factores fundamentales para el crecimiento 

competitivo en las organizaciones. (Gutiérrez Ponce & Palacios Duarte, 2015). 

 

 

En el 2014, el Ecuador cruzó un ciclo de importante desarrollo económico inducido, 

por las secciones de la educación, edificación, fabricación, dirección pública, entre 

otros. La revista Business Times en su edición internacional junio 2013, se refiere a 

Ecuador como una nación  que en el curso de estos años ha pasado por altibajos  en 

los elemento de comercio internacional pero que a pesar de este contexto posee un 

gran potencial para convertirse en actor clave para el comercialización. 

 

 

Las tecnologías de la información han cambiado la forma en que operan las 

organizacionales actuales, cada vez más las personas se encargan de su gestión 

comprenden la importancia de la tecnológica y como esta apoya las actividades 

diarias, enfocándolas a los objetivos del negocio logrando mayor eficiencia y 

productividad. (Guzman Andrea, 2012). 

 

 

Este incremento ha motivado a varios representantes de la economía a desplegar 

proyectos que les consienta sacar beneficio de las proporciones que el medio les 

brinda. Como es la banca privada la que se ha visto forzada a transformar 

reestructuraciones para la adaptación a los cambios en su contexto. El Banco del 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (BIESS) y los proyectos que otorga de 

créditos y vivienda es uno de los cambios que ha favorecido esta industria. 

 

 

"La tecnología es un elemento significativo  que  favorece al  progreso  de  la  

Organización,  utilizando  como  apoyo  para la  cadena  de  valor,  este   es    garante  

de  conservar  la  información  de  una  manera pertinente, enérgica y eficiente 

manejando  equipos tecnológicos  conforme con la época actual y competitiva". (Lima, 

2012) 
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Según el arquitecto Joan Proaño para el sector de la construcción ha significado un 

gran beneficio la consumación de los créditos hipotecarios para poseer una vivienda.  

 

Este segmento productivo alcanzó un crecimiento en el tercer trimestre del año pasado 

del 9,1% frente a igual período del 2013. Uno de sus segmentos, el inmobiliario, 

cerrará el 2014 con un crecimiento del 8,5%, una cifra por encima de las expectativas 

con las que arrancó ese año, dice Jaime Rumbea, director de la Asociación de 

Promotores Inmobiliarios de Viviendas del Ecuador. (Revista Lideres, 2014). 

 

 

Este negocio inmobiliario se caracteriza por la estrategia básica de  desarrollo de 

diferenciación, produciendo soluciones habitacionales en base a las expectativas y 

calidad que el cliente requiere, por lo tanto es importante disponer de un servicio de 

preventas, con una empresa especializada en el ramo, con la que se establecerá una 

alianza estratégica equitativa, para que de esta manera se asegure la efectividad en 

las etapas de introducción, crecimiento y madurez del proyecto, que permita disponer 

en todo el ciclo de vida de liquidez y suficiente Capital de Trabajo y sea un medio 

complementario de apalancamiento financiero, que unido al capital aportado por los 

accionistas, garantice el logro exitoso del proyecto. (Medina Frankil, 2009). 

 

 

1.3 Estudio de mercado 

 

  

1.3.1 Metodología 

 

 

Bibliográfica: El uso de esta investigación de tipo bibliográfica se ha requerido en este 

trabajo de pregrado ya que se ha requerido de consultas para la selección de datos de 

indagación de fuentes impresas como libros expedientes-revistas; así como libros de 

la red 2.0.  

  

 

Analítica: Se fundamenta a través del análisis del área de estudio, donde  se puedo 

examinar posteriormente efectuada las encuestas en la provincia de El Oro. Se ha 

hecho uso del método cuantitativo, en la elaboración de dichas encuestas. 
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1.3.2 Objetivos del estudio de mercado 

 

 

        Objetivo general 

 

 Satisfacer las necesidades existentes en cuanto a servicios inmobiliarios en la 

clase media y alta en la provincia de El Oro. 

 

  

        Objetivos específicos 

 

 

 Desarrollar un estudio de campo en base a las encuestas para conocer cuáles 

son las tendencias en cuestiones a infraestructuras.  

  Buscar las técnicas  de introducción en la necesidad de compra venta y 

arrendamiento de inmuebles.  

  Delinear opciones para optimar el uso de los recursos.  

 Efectuar un estudio económico para exponer la factibilidad y viabilidad del plan 

de estudio.   

 

"El posicionamiento de marca se establece para generar beneficios como: el uso 

del renombre de la sociedad, es por esto que sociedades como McDonald`s, Coca-

Cola, Apple, Google, han generado su presencia en el mercado diferenciándose por 

sus destrezas para conseguir al consumidor". (Daniel Rios, 2015, pág. 2). 

 

 

1.3.3 Fuentes de investigación primaria 

 

“Según  García  realiza un análisis de forma general: “Y qué es un documento? 

Es un vestigio, un testimonio indirecto (cosas vistas por otros), un legado establecido y 

seleccionado antes de él y en relación con problemas por completo diferentes a los 

que él ahora quiere estudiar”. (García, 2010). 
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Se hizo uso de los recursos bibliográficos como tesis de pregrado, papers, blog entre 

otra documentación que se encuentra en la web.  Esta ha sido previamente citada en 

este trabajo de investigación. 

 

 

1.3.4 Muestra de la población  

 

 

Según datos del INEC (2010), se estima que la población de la provincia de El Oro 

entre 20 a 60 años de edad es 600.659, esta es automatizado a través  de la formula 

finita. 

 

      Tamaño de muestra  

 

 

 

 

N= universo de la población 

n= tamaño de la muestra 

1= valor constante 

E= margen de error aceptable 5% 

600.659 

n =   _____________________ 

 

1 + (0,05)2 x 600.659 

 

600.659 

n =  _________________ 

1.609.29 

 

                    N 
n = ______________    
            1 + (E)2 x N 
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1.3.5 Determinar las variables de las preguntas  

 

Tabla 1. Variables de las preguntas de encuestas 

OBJETIVO PREGUNTAS TECNICA INSTRUMENTO 

 

 

Identificar las 

tendencias y 

necesidades   

de los 

encuestados. 

 

 

¿Cree usted que la 

provincia del Oro tenga la 

necesidad de instaurar una 

empresa inmobiliaria que 

prestes servicios que 

ayuden a la comunidad en 

temas con respectos a 

alquiler y compras de 

viviendas y solares? 

 

 

 

 

 

Encuesta 

 

 

 

 

 

Documento 

 

 
¿Considera que el servicio 

de inmobiliaria es de gran 

importancia en el mercado 

orense? 

¿Consideraría en contratar 

los servicios de una 

empresa inmobiliaria si los 

necesitara? 

 

Establecer si es 

rentable o no la 

 

¿Cree usted que es rentable 

establecer una empresa 

 

 

 

 

 

 

n = 373   
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empresa  inmobiliaria? Encuesta Documento 

 

Establecer el 

presupuesto 

para la compra o 

alquiler de los 

inmuebles  

¿Está de acuerdo usted que 

es importante establecer el 

presupuesto para realizar la 

compra o alquiler de las 

inmuebles? Considérelo su 

caso. 

 

 

 

 

 

Encuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Documento 

 

¿Considera usted que una 

buena dirección mobiliaria le 

ayudaría a decidir por la 

mejor opción de compra? 

 

De los siguientes 

enunciados, ¿cuál sería el 

motivo porque usted 

visitaría a una empresa 

mobiliaria? 

 

 

Analizar si la 

empresa 

aportara al 

desarrollo socio 

económico de la 

localidad   

 

¿Cree usted que una 

empresa mobiliaria ayudara 

al factor de desarrollo 

económico –social de la 

provincia orense? 

 

 

 

 

 

Encuesta 

 

 

 

 

 

 

Documento 
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Tipos de 

servicios 

adicionales  

¿Qué tipo de servicios 

adicionales al alquiler y 

ventas de inmuebles le 

gustaría que se oferten en la 

empresa inmobiliaria? 

 

 

 

 

Encuesta 

 

 

 

 

 

 

 

Documento 

 

 

 

Elaborado por el autor 
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1.3.6  Encuesta 

 

                                    MODELO DE ENCUESTA 

PARA EL PRODUCTO “INMOBILIARIO Y SERVICIO” 

 

EDAD:  

LUGAR DONDE VIVE: 

SEXO:                  Masculino                  Femenino 

1. ¿Cree usted que la provincia del Oro tenga la necesidad de instaurar una 

empresa inmobiliaria que preste servicios que ayuden a la comunidad en 

temas con respectos a alquiler y compras de viviendas y solares? 

 

SI                                      NO   

2. ¿Considera que el servicio de inmobiliaria es de gran importancia en el 

mercado orense?  

Totalmente de acuerdo                         Indiferente 

          De acuerdo                                          Desacuerdo  

3. ¿Consideraría en contratar los servicios de una empresa inmobiliaria si los 

necesitara? 

SI                                       NO 

4. ¿Cree usted que es rentable establecer una empresa inmobiliaria? 

SI                                       NO 

} 

5. ¿Está de acuerdo usted que es importante establecer el presupuesto para 

realizar la compra o alquiler de las inmuebles? Considérelo su caso. 

Si                                    NO 
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 6. ¿Considera usted que una buena dirección mobiliaria le ayudaría a  decidir 

por la mejor opción de compra? 

Si                                    NO 

 

7. De los siguientes enunciados, cuál sería el motivo porque usted visitaría a una 

empresa mobiliaria? 

Asesoría legal 

Asesoría mobiliaria 

Factor tiempo 

 

8. ¿Cree usted que una empresa mobiliaria ayudaría al factor de desarrollo 

económico –social de la provincia orense? 

         SI                            NO 

 

9. Considera usted que al establecer la empresa inmobiliaria, en la provincia del 

Oro podrá crecer en el contexto inmobiliario? 

SI          NO 

10. ¿Qué tipo de servicios adicionales al alquiler y ventas de inmuebles le 

gustaría que se oferten en la empresa inmobiliaria? 

Servicios de rentas y ventas fuera de la provincia    

 Compras en el exterior de inmuebles 

Servicios de trámites con los bancos   

1.3. Análisis de los resultados  
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1. Aceptación de una nueva empresa inmobiliaria en la ciudad de Machala. 

 

Tabla 2. Aceptación de empresa inmobiliaria 

Alternativa  Frecuencia  Porcentaje  

SI 317 85,00% 

NO 56 15,00% 

Total de 

encuestados  
373 100,00% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Shelly Apolo 

 

Grafico 1: Aceptación de empresa inmobiliaria 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Shelly Apolo 

 

Análisis de los datos.- Del 100% de ciudadanos encuestados, se determina que el 

85% de la población indica que si se requiere instaurar en empresa inmobiliaria en la 

provincia del Oro, mientras que el 15% de la población indica que no. 

 

 

SI; 85,00% 

NO; 15,00% 

Aceptación de empresa 
inmobiliaria  
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2. Importancia del servicio de inmobiliaria en el mercado Orense. 

 

Tabla 3: Importancia de servicios de inmobiliaria 

Alternativas  Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 187 50,00% 

De acuerdo 93 25,00% 

Indiferente 56 15,00% 

Desacuerdo 37 10,00% 

Total de encuestados 373 100.00% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Shelly Apolo 

 

Grafico 2: Importancia de servicios de inmobiliaria 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Shelly Apolo 

Análisis de los datos.- Del 100% de ciudadanos encuestados, se determina que el 

50% de la población indica que están totalmente de acuerdo que el servicio de 

inmobiliaria es de gran importancia en el mercado orense, mientras que el 25% de la 

población indica que está de acuerdo; el 15% es indiferente; y el 10% está en 

desacuerdo. 

 

 

; 0,00% 

Totalmente 
de acuerdo; 

50,00% 

De acuerdo; 
25,00% 

; 0 

Indiferente; 
15,00% 

20,00% 

Desacuerdo; 
10,00% 

Importancia de servicios de 
inmobiliaria 
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3. Contratación de los servicios inmobiliaria  

 

Tabla 4: Contratación de servicios inmobiliario 

 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Shelly Apolo 

 

Grafico 3: Contratación de servicios inmobiliarios 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Shelly Apolo 

 

Análisis de los datos.- Del 100% de ciudadanos encuestados, se determina que el 

55% de la población indica que si consideraría en contratar los servicios de una 

empresa inmobiliaria si los necesitara, mientras que el 45% de la población indica que 

no. 

SI; 
55,00% 

NO; 
45,00% 

Contratación de servicios 
inmobiliarios 

  

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

SI 205 55,00% 

NO 168 45,00% 

Total de 

encuestados 
373 100,00% 
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4. Rentabilidad de la empresa 

 

Tabla 5: Rentabilidad de la empresa 

 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

SI 168 45,00% 

NO 205 55,00% 

Total de 

encuestados 
373 100,00% 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Shelly Apolo  

 

 

Grafico 4: Rentabilidad de la empresa 

 

Fuente: Encuesta  

Elaborado por: Shelly Apolo 

 

 

Análisis de los datos.- Del 100% de ciudadanos encuestados, se determina que el 

45% de la población indica que si es rentable establecer una empresa inmobiliaria, 

mientras que el 55% de la población indica que no. 

 

 

SI; 45,00% 
NO; 

55,00% 

Rentabilidad de la 
empresa   
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5. Establecimiento de presupuesto 

 

Tabla 6: Establecimiento de presupuesto 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

SI 187 50,00% 

NO 187 50,00% 

Total de 

encuestados 
373 100,00% 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Shelly Apolo  

 

 

Grafico 5: Establecimiento de presupuesto 

 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Shelly Apolo 

 

 

Análisis de los datos.- Del 100% de ciudadanos encuestados, se determina que el 

50% de la población indica que si es de acuerdo usted que es importante establecer el 

presupuesto para realizar la  compra o alquiler de las inmuebles, mientras que el 50% 

de la población indica que no. 

SI; 
50,00% 

NO; 
50,00% 

Establecimiento de 
presupuesto  
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6. Dirección mobiliaria para la compra 

 

Tabla 7. Dirección mobiliaria para la compra 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

SI 187 50,00% 

NO 187 50,00% 

Total de 

encuestados 
373 100,00% 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Shelly Apolo  

 

 

Grafico 6. Dirección mobiliaria para la compra 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Shelly Apolo 

 

Análisis de los datos.- Del 100% de ciudadanos encuestados, se determina que el 

50% de la población indica que si es de acuerdo que una buena dirección mobiliaria le 

ayudara a decidir por la mejor opción de compra, mientras que el 50% de la población 

indica que no. 

 

SI; 50,00% 

NO; 
50,00% 

 Dirección mobiliaria 
para la compra  
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7. Motivo de visita  

Tabla 8 Motivo de visita 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Asesoría legal 93 25,00% 

Asesoría 

mobiliaria 
187 50,00% 

Factor tiempo 93 25,00% 

Total de 

encuestados 
373 100,0% 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Shelly Apolo 

 

 

Grafico 7 Motivo de visita 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Shelly Apolo  

 

Análisis de los datos.- Del 100% de ciudadanos encuestados, se determina que el 

25% de la población indica que el motivo porque usted visitaría a una empresa 

mobiliaria es por asesoría legal, mientras que el 50% de la población indica que sería 

asesoría mobiliaria, y el 25% es por el factor tiempo. 

 

Asesoria 
legal; 

25,00% 

Asesoria 
mobiliaria ; 

50,00% 

Factor 
tiempo ; 
25,00% 

Motivo de visita 
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8. Desarrollo económico social  

 

Tabla 9. Desarrollo económico social 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

SI 261 70,00% 

NO 112 30,00% 

Total de 

encuestados 
373 100,0% 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Shelly Apolo 

 

Grafico 8 Desarrollo económico social 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Shelly Apolo 

 

 

Análisis de los datos.- Del 100% de ciudadanos encuestados, se determina que el 

70% de la población indica que si cree que una empresa mobiliaria ayudara al factor 

de desarrollo económico –social de la provincia orense, mientras que el 30% de la 

población indica que no. 

 

SI 
70% 

NO 
30% 

Desarrollo económico 
social   
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9. Desarrollo inmobiliario. 

 

Tabla 10.  Desarrollo inmobiliario  

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

SI 242 65,00% 

NO 131 35,00% 

Total de 

encuestados 
373 100,0% 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Shelly Apolo 

 

 

Grafico 9 Desarrollo inmobiliario 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Shelly Apolo 

 

 

Análisis de los datos.- Del 100% de ciudadanos encuestados, se determina que el 

65% de la población indica que si considera que al establecer la empresa inmobiliaria, 

la provincia del Oro podrá crecer en el contexto inmobiliario, mientras que el 35% de la 

población indica que no. 

SI 
65% 

NO 
35% 

Desarrollo inmobiliario 
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10.  Servicios adicionales. 

 

Tabla 11. Servicios adicionales 

Alternativas Frecuencias Porcentaje 

Servicios de rentas y ventas fuera de 
la provincia 

186 50,00% 

Compras en el exterior de inmuebles 93 25,00% 

Servicios de tramites con los bancos 93 25,00% 

Total de encuestados 371 100,00% 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Shelly Apolo 

 

 

Grafico 10. Servicios adicionales 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Shelly Apolo 

 

Análisis de los datos.- Del 100% de ciudadanos encuestados, se determina que el 

50% de la población indica que el servicios adicional seria servicios de rentas y ventas 

fuera de la provincia, mientras que el 25% de la población indica Compras en el 

exterior de inmuebles, y el 25% servicios de tramites con los bancos. 

 

Servicios de 
rentas y 

ventas fuera 
de la 

provincia 
50% Compras en 

el exterior 
de 

inmuebles 
25% 

Servicios de 
tramites con 
los bancos  

25% 

Servicios adicionales 
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1.3.7 Conclusión general 

 

Se concluye que los habitantes de la provincia de El Oro mediante las encuestas se 

determinan que, si necesita la zona una agencia inmobiliaria que aporte al factor de 

desarrollo económico–social de la provincia orense. Se determina que será rentable y 

viable a corto plazo en la provincia de El Oro y a mediano plazo en el resto de las 

provincias. 
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CAPITULO II 

 

 

DISEÑO DEL EMPRENDIMIENTO 

 

 

2.1 Descripción  

 

 

El mobiliario urbano forma parte fundamental de la infraestructura de apoyo para 

realizar las actividades cotidianas de los diversos grupos de la comunidad; es por ello 

que debe ponerse atención especial en su diseño y ubicación en el ámbito urbano. 

 

 

“Estos productos de diseño inducen a los sujetos a mejorar su interrelación de 

forma que se propicie el contacto y la convivencia entre ellos en los espacios públicos. 

De esta manera se contribuye a la reducción de los males sociales que aquejan a la 

población e inducen una dinámica urbana más propicia para el desarrollo integral de la 

sociedad urbana”. (Utrilla Cobos & Jiménez Jiménez, 2010). 

 

 

La escases de oportunidades laborales en los jóvenes, son factores suficientes  para 

que los jóvenes de esta época valoren el sentido del emprendimiento como una vía 

para su desarrollo. (LEJARRIAGA PÉREZ DE LAS VACAS, BEL DURÁN, & MARTÍN 

LÓPEZ, 2013). 

 

 

El emprendimiento social se refiere a un trabajo laboral y social fijada en el desarrollo 

de proyectos de emprendimiento  laborales y sociales que no se lo debe tomar como 

un emprendimiento normal, quiere decir que va más allá de realizar un negocio, sino 

que significa, ejecutar, elaborar y sustentar la iniciativa que nos lleva a la superación 

de las dificultades sociales y nos incentiva al logro y beneficio como para un grupo  de 

personas. (Bargsted A., 2013). 
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En el comienzo de los años setenta en emprendimiento ha sido tomado como una 

línea de investigan, donde a existido un crecimiento para este fenómeno, después de 

cuarenta años en emprendimiento ha surgido como uno de las investigaciones más 

relevantes, la que ha producido importantes  transformaciones cualitativas y 

cuantitativas. (Serrano-Bedia, Pérez-Pérez, Palma-Ruiz, & López-Fernández, 2011-

2013). 

 

 

La averiguaciones  del emprendimiento se han reunido en tres magnos apuntes, el 

enfoque económico los que son conexos  a la economía, por otro lado el enfoque 

psicológico son las figuras  o factores propios del individuo ,y el enfoque sociológico 

plantea  que es el camino  socio cultural  el que establece  el decreto de crear una 

empresa. (Álvarez & Urbano, 2013). 

Se orienta en un estudio de perspectiva del mercado tanto a nivel organizacional, 

técnico y financiero para la instauración de una empresa inmobiliaria, esta estará 

dedicada al asesoramiento de adquisición y comercializaciones de viviendas, 

apartamentos y solares, está situada en el norte de la ciudad de Machala.  

 

 

Para este estudio se efectuó un estudio de campo, donde se demostró la opinión   de 

los clientes para el consentimiento del producto y servicio el mismo que se aprovecha 

como eje para instaurar la petición actual y la premeditada por la empresa. 

 

 

El estudio de mercado permitió visualizar y diferenciar la demanda; de tal manera  que 

los conjuntos de elementos consigan programar la viabilidad de la inmobiliaria. 

Indica Ríos que: 

 

 

La campaña publicitaria especificando que la misma requiere de una serie de 

esfuerzos de comunicación sistematizados, dirigidos a un receptor meta y difundidos a 

través de diferentes canales de comunicación, masivos o directos, Además se dice 

que los objetivos comerciales que deben tener es: captar nuevos clientes, lazar un 

producto, promocionarlos, crear imagen de marca y asociar la marca a imágenes y 

sentimientos determinado. (Daniel Rios, 2015, págs. 32,33). 
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2.2 Constitución de la empresa 

 

 

NOMBRE: SIA CIA. LTDA. 

 

Figura 1. Logotipo de la inmobiliaria 

 

                                             

Elaborado por el autor 

 

Identidad visual de la empresa que agrega a logotipo, gama cromática y símbolo, es 

un signo que permite distinguir una cosa de otra con la finalidad de caracterizar su 

diferencia y originalidad. Caldeiro (2005) asevera "Grafismo que marca una acción 

para lo que ya está condicionando en sí mismo" (p.4) El signo está sujeto al 

pensamiento del ser humano tal como lo asimile en su pensamiento. (Daniel Rios, 

2015). 

 

 

DIRECCION: Buenavista e Olmedo y Boyacá. 

 

 

2.2.1 Misión  

 

 

Brindar una asesoría inmobiliaria integral, empleando el recurso humano calificado, 

certificado, comprometido con la empresa, dentro de un marco de excelencia en el 

servicio y satisfacción de nuestros clientes. 
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2.2.2 Visión  

 

 

Ser el inmobiliario reconocimiento nacional en búsquedas de propiedad de venta y 

alquiler para los ciudadanos del El Oro Y el país. 

 

 

2.2.3 Valores 

Figura 2. Valores de la empresa 

 

 

 

 

 

Elaborado por el autor 

 

 

2.2.4 Requisitos 

  

 

Los siguientes trámites se requieren para la constitución de la empresa inmobiliaria: 

 

 Este proyecto de estudio, se encuadra en la actividad de bienes como una 

micro-empresa de orden privado en el área inmobiliaria, con titularidad de 

“Compañía de compromiso Limitado” y con unificación de capital Pluripersonal, 

residente en la ciudad de Machala. 

 

 

Las particularidades básicas del bien o servicio prestadas, tales como mecanismos, 

extensión, cantidad, eficacia, beneficio, estabilidad, saneamientos, exclusiones, 

vigencia, competitividad del bien para los fines que se intenta satisfacer. (Daniel Rios, 

2015). 

  

Compromiso 

Excelencia Asesoriamiento 
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Tabla 12 Constitución legal 

 

Fuente: Súper intendencia de compañía. 

 

2.2.5 Organigrama 

 

Figura 3. Organigrama de SIA CIA. LTDA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado  por Shelly Apolo 

1. Reservar el nombre.  

2. Elabora los estatutos.  

3. Abrir una “cuenta de integración de capital”. 

4. Elevar la escritura pública. 

5. Aprobar el estatuto. 

6. Obtener los permisos municipales. 

•Pagar la patente municipal 

•Pedir el certificado de cumplimiento de obligaciones 

7. Inscribir la compañía. 

8. Realizar la Junta General de Accionistas. 

9. Obtener los documentos habilitantes.  

•RUC 

•Registro Mercantil 

10. Inscribir el nombramiento de los representantes 

GERENTE 

RECURSO 
HUMANO 

AREA LEGAL MARKETING 

DISEÑADOR 
DE 

INTERIORES 
VENDEDOR 

CONTADOR 
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2.2.6 Personal y descripción de cargos 

 

 

El personal de la empresa estará conformado por los siguientes integrantes.  

 

 Gerente.- Encargado de planificar, organizar, dirigir, coordinar y controlar cada 

una de los procesos de la empresa. 

 

 

Funciones: 

  

 

 Realizar los actos de administración y gestión ordinaria de la sociedad. 

 Organizar el régimen interno de la sociedad, usar el sello de la misma, 

expedir la correspondencia y cuidar que la contabilidad esté al día. 

 Preparar y ejecutar el presupuesto aprobado por el Directorio y 

proponer modificaciones al mismo. 

 Diseñar y ejecutar los planes de desarrollo, los planes de acción anual y 

los programas de inversión, mantenimiento y gastos. 

 

 

Responsabilidades: 

 

 

 Los daños y perjuicios que ocasione por el incumplimiento de sus 

obligaciones, dolo, abuso de facultades y negligencia grave. 

 El ocultamiento de las irregularidades que observe en las actividades de la 

sociedad. 

 Mantener y cumplir los lineamientos del Sistema de Gestión de la Calidad. 

 Responsable en cumplimiento de las funciones y objetivos del área 

Administrativa. 
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 Talento humanos.-  el departamento de talento humano está encargado 

realizar la selección del personal para cada uno de los puestos existentes en la 

empresa, y su capacitación respectiva.  

 

 

Funciones: 

 

 

 Organización y planificación del personal  

 Reclutamiento- Selección 

 Planes de carrera y promoción profesional 

 Evaluación del desempeño y control del personal 

 Clima y satisfacción laboral 

 Administración del personal 

 Relaciones laborales 

 Prevención de riesgos laborales 

 

 

Responsabilidades: 

 

 

 Supervisar y controlar la actualización del manual de calidad de RRHH, 

 Planificar y supervisar el adiestramiento del personal bajo su supervisión, 

 Cumplir con las normas y procedimientos de seguridad y salud en el 

trabajo. 

 

 

 Área legal.- La Dirección Jurídica, se ha fijado como objetivo fundamental, trabajar 

con eficacia y compromiso en bien de la sociedad, además de cumplir con los valores 

éticos de responsabilidad, transparencia, integridad, justicia, verdad y respeto a las 

personas. 
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Funciones y responsabilidades: 

 

 Elegir la personalidad jurídica de la empresa y los trámites para su creación. 

 Asesorar las acciones de la sociedad para que se ajusten a las normativas vigentes. 

 Mantener la unidad doctrinaria en los actos y decisiones de la empresa.  

 Emitir y establecer las directrices jurídicas para la aplicación de las normas por 

parte de la empresa.  

 Disponer de las normas legales, los conceptos, tanto internos como externos 

relacionados con la actividad de la entidad.  

 Emitir directrices para la contratación, suscripción de convenios de elaboración de 

actos administrativos, procedimientos para emisión de conceptos, gestión de 

procesos judiciales, cobro de obligaciones, gestión de recursos y tutelas.  

 Diseñar y establecer mecanismos para el cobro de la deuda en mora por valores 

adeudados a la empresa por entidades públicas o privadas, personas naturales o 

jurídicas.  

       Gestionar los proyectos de actos administrativos o resoluciones necesarios para 

atender los recursos interpuestos ante el Director General.  

 

 

 Marketing.- La importante función de manejar y coordinar estrategias de venta. 

Se dice que está encargado de satisfacer los requerimientos y necesidades del 

cliente, obteniendo ganancias al mismo tiempo. 

 

 

Funciones: 

 

 

 Investigación 

 Planificación 

 Implementación 

 Monitorización 
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Responsabilidades: 

 

 

 Escuchar las necesidades del cliente 

 Seguir las tendencias y vigilar a la competencia 

 Trabajar y transmitir los valores de marca 

 Coordinar esfuerzos con los socios de marketing de la empresa 

 Innovar 

 Comunicarse con el resto de la empresa 

 Ayudar a mejorar los procesos de venta y atención al cliente 

 Gestionar los presupuestos de marketing 

 Calcular el retorno de la inversión de sus acciones 

 Definir los planes estratégicos de marketing 

 

 

 Diseñador  de interiores. 

 

 

 Proponer las diferentes ideas de innovación para la imagen de la 

organización 

 Disponer de la información adecuada para la elaboración de cualquier 

proceso de la organización. 

 Evaluar sus procesos para la estructuración de los diferentes procesos 

establecidos para las actividades a realizar. 

 Generar de forma oportuna y correcta la información de soporte para las 

propuestas. 

 Realizar un informe semanal de las actividades realizadas. 

 

 

 Vendedor 

 

 

Funciones: 
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 Captación y Desarrollo 

 Dimensionamiento, territorios 

 Establecer el Plan de Ventas: 

 Estrategia de canales 

 Planes de incentivos 

  

 

Responsabilidades: 

 

 

 Planificar  

 Hacer seguimiento y control de la actividad  

 Debe proporcionar mediante su metodología de venta 

 Gestionar la venta 

 Colaboración con su superior 

 Auto evaluación de sus ventas 

 

 

Contador.-  Está encargado de Procesar, codificar y contabilizar los diferentes 

comprobantes por concepto de activos, pasivos, ingresos y egresos, mediante el 

registro numérico de la contabilización de cada una de las operaciones, así como la 

actualización de los soportes adecuados para cada caso, a fin de llevar el control 

sobre las distintas partidas que constituyen el movimiento contable y que dan lugar a 

los balances y demás reportes financieros. 

 

 

Funciones: 

 

 

 Registrar las facturas recibidas en el  sistema computarizado administrativo. 

 Revisar el cálculo de las planillas de retención de Impuesto sobre la renta 

 Llevar mensualmente los libros generales de Compras y Ventas, 

 Elaborar los comprobantes de diario, siguiendo  los principios contables. 

 Llevar todos los movimientos o registros contables al Programa que es el 

software utilizado por la empresa. 
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 Elaboración de cheques para el recurso humano de la empresa, proveedores y 

servicios. 

 Llevar libros contables (Diario, mayor y inventarios). 

 Control y ejecución de solvencias de Seguro Obligatorio. 

 Realización de la relación de las Cuentas por Cobrar y por Pagar. 

 

 

Responsabilidades: 

 

 

 Revisar que se cumplan con los principios de contabilidad de aceptación 

general. 

 Mantener y cumplir los lineamientos del Sistema de Gestión de la Calidad. 

 Responsable en cumplimiento de las funciones y objetivos del área. 

 Velar por la aplicación de la norma y el cumplimiento de las normas de la 

organización. 

 Cuidar el resguardo y mantenimiento de la confidencialidad de la información 

suministrada por la organización y por el cliente 

 Cumplir con las normas y procedimientos de seguridad y salud en el trabajo. 

 

2.2.7 Análisis FODA 

 

 

El análisis foda nos enseña a conocer  la organización en todos sus aspectos internos 

y externos. Las fuerzas y debilidades de la empresa son cosas que la empresa  puede 

controlar, las oportunidades  deben ser detectadas a tiempo y sacarle la mayor 

ventaja, y las amenazas nos ayudan a tomas medidas de prevención ante la 

competencia  ya que nos pueden perjudicar. (VilIagómez Cortés, Mora Brito, Barradas 

Troncoso, & Vázquez, 2014). 

 

 

A través de este análisis especifica los diferentes escenarios en contextos que 

facilitarán la proyección del servicio, conseguidas a través de los factores de ventajas 

o no que logran obtenerse al momento de conformarse la compañía. 
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Tabla 13. FODA 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES  

1. Valoración de las capacidades 

diferenciales.  

2.  Habilidades individuales 

reflejadas en lo colectivo. 

3.  Mayor nivel de recursos 

disponibles.  

4.  Buenos niveles de proactividad, 

asertividad y resiliencia.  

5. Competencias individuales 

claramente delimitadas.  

6.  Protocolos de actuación definidos.  

7.  Un equipo inmobiliario efectivo y 

productivo 

 

 

1. Implementar nuevas tecnologías 

de forma efectiva.  

2.   Debilitamiento de la 

competencia.  

3.  Posicionamiento estratégico 

inmobiliario.  

4.  Utilización efectiva de las nuevas 

formas de comunicación. 

5.  Estrategia inmobiliaria 

international 

 

 

 

 

DEBILIDADES  AMENAZAS 

 

1.  Carencias en el liderazgo 

organizacional. 

2.  Escasos niveles en las 

habilidades individuales. 

3.   El estrés y las dificultades para 

procesarlo. 

4.   Carencias en formación y 

habilidades sociales. 

5.   Ausencia de políticas 

organizacionales. 

 

1. Asumir elevados niveles de riesgo. 

2. Cambios del entorno en el 

posicionamiento inmobiliario. 

3. Fluctuaciones en el mercado 

inmobiliario. 

4. Cambios de tendencia en los 

potenciales compradores. 

5. Eventuales modificaciones 

legales. 
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CAPITULO III 

 

 

SEGMENTACIÓN DEL MERCADO 

 

 

 

3.1 Segmento de mercado 

 

 

La segmentación radica en indagar y vigilar el aporte del mercado meta en conjuntos 

con otros factores, donde se establecen por las insuficiencias y estimulaciones de la 

innovación de viviendas. 

 

 

"La estrategia de la marca debe partir del conocimiento, para poder potenciar 

activos y resolver debilidades, teniendo en cuenta las particularidades históricas, los 

intereses comerciales y culturales en cada caso". (Gonzales, 2012, pág. 111). 

 

 

El fraccionamiento de mercado se instaura en la caracterización de variables que 

accedan la organización del mercado meta y la identificación de los conjuntos 

semejantes. 

 

 

 Se divide en: 

 

 

Geográficas. -  limitaciones de área en donde la sociedad dará iniciación a las 

acciones laborales. 

 

 

Demográficas. - corresponde a la población en general diversificándolas por el 

género, trabajo, ciclo de vida, y otros aspectos. 

 

 



40 
 

Psicográficas. - se contextualiza con el ciclo de vida, la forma de vida y la 

personalidad de individuos. 

 

 

La aparición de panoramas en noticias publicitarias es cada vez más evidente, en 

específica  en  los  comerciales  que  promocionan la adquisición de autos y asimismo 

en los informes de desarrollo turístico de destinos, de forma periódica, el paisaje 

obtiene protagonismo en el desarrollo publicitario. (Negué, 2011, pág. 31). 

 

 

Esta segmentación se fija en la personalización de variables que aprueben a 

determinar un público objetivo, se ha establecido para pugnar en la comercialización 

de la prestación de servicios de la inmobiliaria, es todo persona mayor de 25 años 

hasta los 55 que este radicado o no en la ciudad de Machala. 

 

 

"En definitiva, el manejo de una marca global hoy pasa por tener una visión 

clara y una estrategia innovadora, diferenciada y pragmática de la gestión de marca". 

(Alvarez del Blanco, 2012). 

 

En esta segmentación de mercado solo se adquiere tipologías generales, donde la 

enunciación de las relaciones entre el cliente y los procedimientos de 

perfeccionamiento inmobiliario que se desarrolla en gran escala, dado que los 

proyectos urbanísticos se están posicionando en el mercado ecuatoriano, la venta de 

terrenos e inmuebles es adquirido por un público sin distinción de clases sociales ya 

que estos se ajustan de acuerdo a la situación de cada posible comprador. 

 

 

La publicidad es importante dirigir hacia el segmento de mercado escogido, es 

recomendable programar el lanzamiento del proyecto con fechas coincidentes a la 

feria de la construcción y adicional, revistas especializadas en la construcción, 

espacios en periódicos, vallas publicitarias, gigantografías en obra, trípticos, internet. 

(Urrutia Eduardo, 2010). 
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Figura 4. División de mercado 

 

 

 

Elaborado por Shelly Apolo. 

 

 

Tabla 14 Segmento de mercado de consumidores 

 

Elaborado por Shelly Apolo 

 

 

 

 

 

Segmentación 
geogrfica 

Segmentación 
demografica 

Segmentación 
psicográficas 

Segmentación 
conductal 
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3.1.2  Segmentación del cliente 

 

 

La empresa está dirigida a un segmento medio y medio alto  en la Provincia de El Oro, 

además ayudaremos a que los bienes se ofrezcan a precios bajos y competitivos  en 

el mercado. 

 

 

3.1.3 Selección del mercado 

 

 

Este proyecto está dirigido a un mercado de hombres y mujeres de 18 años de edad 

en adelante, por ser un servicio de gran utilidad para las personas que no disponen del 

tiempo necesario para emplearlo  en la búsqueda de una vivienda, en la Provincia de 

El Oro. 

 

 

 3.1.4 Ventaja Competitiva 

 

 

Disponemos de  un equipo humano profesional y altamente calificado con un amplio 

conocimiento del mercado.  

Nuestra estructura es diferente, basada en una filosofía de trabajo ágil, con capacidad 

de respuesta rápida y eficiente ante los cambios del mercado. 

 

Contamos con una amplia  variedad de ofertas en el sector inmobiliario. 

 

 

3.1.5 Principales Competidores 

 

 

 Inmobiliaria AGUIRRE 

 Inmobiliaria  MACHALA 
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3.1.5  Propuesta de valor  

 

 

En la actualidad es primordial como necesidad básica tener un techo donde vivir, las 

facilidades que existen en lo que se refiere a parte de pago es algo muy llamativo para 

los clientes. Pensando en esto se ha creado una empresa inmobiliaria que brinde las 

mejores opciones de compra- venta, además de asesoría legal que facilite los 

requerimientos y documentación a los compradores. 

 

 

"Se entiende por sistematizaciones ejecutadas de manera tradicional la 

intermediación en la comercialización, transferencia o arrendamiento de bienes y 

propiedades divisando una delegación o retribución". (Patiño Mariela, 2012). 

 

    

"La gran asignatura pendiente es la reconducción de la imagen de la marca, sin 

perder los valores idiosincráticos, construir percepciones de mayor calidad, confianza, 

innovación y buen valor". (Drawbaugh, 2011). 

 

 

La empresa se dedicará a la asesoría de compra- venta y alquiler de inmuebles como 

departamentos, casas, oficinas, garajes y solares en el Mercado objetivo de Machala o 

fuera de esta ciudad, dado a que es un beneficio es muy cotizado en el Ecuador, se 

esboza de una manera para conseguir al público objetivo de una forma interesante, 

esta se consumara de tipo cuadrangular para que llame la atención de los clientes. 

Además, ofrecerá: 

 

 

1. Asesoría a Clientes Corporativos 

2.  Administración Inmobiliaria 

3. Comercialización de proyectos inmobiliarios 

4. Asesoría a promotores e inversionistas inmobiliarios 

5.  Mandato de bienes raíces 

6.  Asesoría legal inmobiliaria 

7. Avalúos inmobiliarios 
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Cabe señalar que los inmuebles ya están edificados. Pero si se requiere ayuda en la 

compra de solar para edificación también se podrá colaborar con asesoría legal. 

 

 

En las técnicas de recolección de datos determino que la empresa sería de gran ayuda 

para quienes deseen comprar o vender inmueble, esto permite restablecer información 

para instaurar la viabilidad del proyecto. Los resultados que se consiguieron en la 

recolección de los datos: 

 

 

Sector: los resultados obtenidos por el intermedio de las encuestas elaboradas, a la 

población se establecieron que el servicio de asesoramiento de compra y ventas de 

inmuebles es requerido. 

 

 

Sexo: el producto va designado para todo tipo de genero sean las mujeres como los 

hombres. Especialmente familias formadas o en planes de establecerse. 

 

 

Edad: el servicio puede ser ofertado en personas desde los 25 a 55 años. 

 

 

Beneficios: las personas que consideran adquirir el producto o el servicio de 

asesoramiento de compra venta y legal de los inmuebles ofertados; ya que esta 

prestación es 100% para el público en general, la delineación es el servicio solicitado 

puesto que consideran importante para la programación por parte de un experto que 

pueda colaborar con las necesidades de manera práctica y eficaz. 

 

 

3.3 Canales de comercialización 

 

 

El canal de comercialización del servicio se efectuará sin terceros de manera 

personificada con un alcance postventa positivo. 
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Es así que señala como otros factores de difusión a las usadas en mercados paralelos 

que se seleccionan de acuerdo con las características de los medios apoyados con la 

demografía de la población y con la propia experiencia del cliente en los mercados, 

mismos que analizados estos parámetros permiten llegar con efectividad al público y 

así conseguir la tan anhelada confianza del consumidor. (Daniel Rios, 2015) 

 

 

Figura 5. Canales de comercialización 

 

 

 

Elaborado por el autor 

 

 

Es la realización del mensaje propagandístico de una forma despejada y precisa, y el 

uso de los canales más positivos por el cual va ser trasferido al público objetivo para 

que de esta manera influya. Conjuntamente, se define a la difusión como: el asunto a 

través del cual una invención es notificada en el tiempo y divulgada por explícitos 

canales. (Rogers, 1992) 

 

3.4 Relaciones con los clientes 

 

 

Los  empresarios creen que la mejor  forma de llevar a cabo las relaciones  de 

marketing es estar centrados en los mejores y buenos  clientes  y los malos clientes 

hacerlos  a un lado , las relaciones con los clientes tiene cuatro pasos  diferenciados , 

la cartera de los clientes , el desarrollo de estrategias para la cartera de los clientes,  

FABRICANTE 

 

SIA 

CLIENTE 
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estrategias para  cada cliente , y un seguimiento de salud y rendimiento de la relación. 

(Susan Fournier, 2011) . 

 

 

El marketing de relaciones  busca la mejor forma de soluciones de ganancias a un 

largo plazo con los clientes, y proveedores  y sus clientes finales. (Silva Carneiro & 

Tañski, 2012). 

 

 

La empresa establece una relación directa con los clientes, ya que no coexisten 

terciarios. La puesta en escena de este escenario es directamente con el cliente. 

 

 

Las personas que se comunican son consideradoras, si no sus interiores, así como lo 

que participa, las sapiencias, las incitaciones, o noticias, que se forman en el medio 

informativo. (Garduño, 2012). 

 

 

Figura 6. Relaciones con los clientes 

 

 

 

Fuente Imágenes de Google 

 

 

La implementación de conocimientos de comunicación que buscan estacionar en 

explícitos territorios en perspectiva de ventaja relativa y competitiva es una experiencia 

común en el  seno  de los caracteres de publicidad.  Ello simboliza, en un primer nivel 
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de análisis, que los patrones de trabajo propios del lenguaje propagandístico se 

transponen a la gestión competitiva del área. (Olins, 2010, pág. 12). 

 

 

3.5  Estrategias 

 

 

 Marketing online .- Pondremos a su disposición  cuentas en todas las 

grandes redes sociales como Facebook, Twitter, Pinterest, Google+ 

e Instagram donde tendrán las opciones  de poder subir las fotos de sus bienes 

inmuebles a ofertar, compartir todos los  contenidos y promover sus 

propiedades; así como también, encontrar opciones que se ajusten a las 

necesidades de quienes necesitan alquilar o adquirir algunas de nuestras 

ofertas. 

 

 

 Participar en expo-ferias inmobiliarias.- Dando a conocer y posesionando 

nuestra Marca y el servicio que prestamos en la Provincia de El Oro. 

 

  

 Creación de  un sistema de referidos. Proporcionando  incentivos para los 

clientes que refieran a futuros compradores u ofertantes de departamentos, 

terrenos, viviendas y demás. Otorgando incentivos.  

 

 

3.5 Activos para el ejercicio del negocio 

 

 

La fuente de ingreso económico en la empresa inmobiliaria se dará mediante la venta, 

alquiler y la asesoría legal de los bienes inmuebles. 

 

 

"La economía es un estudio de las acciones del hombre en las actividades 

ordinarias de la vida; se interesa por la forma en que obtiene su renta y cómo la usa, 

con la economía las sociedades han optado la aplicación de normas y técnicas en el 

https://www.facebook.com/GeoBienes
https://es.pinterest.com/geobienes/
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manejo de bienes con la finalidad de incrementar sustancialmente sus ingresos, tanto 

sociales como personales" (Daniel Rios, 2015). 

 

 

Figura 7. Activos del negocio 

 

 

Elaborado por Shelly Apolo 

  

 

 

Distribucion de utilidades  

Venta  

Apreciacion del valor  

Alquiler o desarrollo 

Fidecomiso adquiere inmueble  

Aporte fidecomiso 

Canales de venta 

Numerosos clientes 
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3.6 Activos para el funcionamiento para el negocio 

 

 

Los activos de la empresa serán muebles y herramientas tecnológicas. 

 

 

Tabla 15.Mobiliario requerido 

 

Mobiliario requerido para establecer la empresa 

Escritorio. - Mesa de oficina  

 

Silla giratoria. -  Silla ergonómica de 

oficinas. 

 

Archivadores. - Estantería donde se 

coloca documentación de gran 

importancia. 
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Computadores. - Ordenadores necesarios 

para facilitar información.  

 

Muebles recibidores. - Mobiliario que se 

utiliza en la sala de espera 

 

Oficina. - Espacio o área donde se 

establece la compañía.  

 

Internet. - Herramienta tecnológica de 

gran aporte a la busca de información.  

 

Elaborado por el autor 

 

 

3.7 Acciones del negocio  

 

 

La firma tendra la acción de comercializacion y negociacion de la venta de inmuebles, 

se establecera en la ciudad de Machala pero se negociara en el contexto  de la 

provincia del Oro. 
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Figura 8. Negociación 

 

 

 

 

Fuente: Imágenes Google 

 

 

El conocimiento aprovechable para la gestión del importe de la marca puede ser 

monopolizado para establecer una imagen poderosa y interesante de una nacion. El 

desarrollo de imagen puede facilitar importantes y perpetuas ventajas profesionales a 

sus contrastes nacionales con predominio internacional, así como a sus 

transformaciones directas en algunos países. (Cacilda B, 2009)  

 

 

3.8 Red de socios  

 

 

No se establece sociedades fuera de la compañia, solo seran negociaciones con 

entidades que aporten en la accion de compra-venta y alquileres. 

 

 

Las menores tasas de inflación que se han aprehendido en estos años   permiten   

establecer   contextos   de   mayor   permanencia   para   emprender negocios y de 

esta forma los planes inmobiliarios se tornen   más factibles.  Conjuntamente de esto, 

los paralelismos más bajos en   el riesgo. (Guerra Veronica, 2011, págs. 24,25) 
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3.8.1 Pronóstico de la demanda 

 

 

Tabla 16. Demanda anual 

CANTIDAD PRODUCTO VALOR COMISION TOTAL ANUAL 

24 Viviendas 50000,00 5% 1.202.500,00 

TOTAL   1.202.500,00 

 

Elaborado por el autor. 

 

 

Tabla 17. Pronóstico de la demanda 

  AÑOS 

MESES 1 2 3 4 5 

Enero 2,0 3,0 3,6 4,3 5,2 

Febrero 2,0 3,0 3,6 4,3 5,2 

Marzo 2,0 3,0 3,6 4,3 5,2 

Abril 2,0 3,0 3,6 4,3 5,2 

Mayo 2,0 3,0 3,6 4,3 5,2 

Junio 2,0 3,0 3,6 4,3 5,2 

Julio 2,0 3,0 3,6 4,3 5,2 

Agosto 2,0 3,0 3,6 4,3 5,2 

Septiembre 2,0 3,0 3,6 4,3 5,2 

Octubre 2,0 3,0 3,6 4,3 5,2 

Noviembre 2,0 3,0 3,6 4,3 5,2 

Diciembre 2,0 3,0 3,6 4,3 5,2 

Total Demanda 24,0 36,0 43,2 51,8 62,2 

 

Elaborado por el autor 

 

 

 

 

 



53 
 

Tabla 18.   Proyección  de la demanda. 

 

VENTAS Año 1 Año 2 Año3 Año4 Año 5 

Unidades 
producidas 24 36 43,2 51,84 62 

Precio de Venta 50000 50000 50000 50000 50000 

total de Ventas 
Anuales 1.200.000 1.800.000 2.160.000 2.592.000 3.110.400 

 

 

3.9 Estructura de costos 

 

 

3.9.1  Costos fijos  

 

 

Son aquellos que no varían se mantienen estables, sea que la empresa fracase o 

tenga éxito. 

 

Tabla 19. Servicios básicos 

 

SERVICIOS BASICOS MENSUAL ANUAL 

Energía Eléctrica 35,00 420,00 

Internet 30,00 360,00 

Teléfono 15,00 180,00 

Agua 7,00 84,00 

TOTAL DE  SERVICIOS 
BASICOS 

87,00 1044,00 

 

Elaborado por el autor. 
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Tabla 16. Personal requerido por el primer año 

  Gastos Administrativos  

CARGO SALARIO CANT S-IEES MESES TOTAL ANUAL 

Gerente   900,00 1 819,00 12 9.828,00 

Abogado 500,00 1 455,00 12 5.460,00 

Vendedores 400,00 2 364,00 12 4.368,00 

Contador   400,00 1 364,00 12 4.368,00 

Jefe de TT.HH 500,00 1 455,00 12 5.460,00 

Ing, Marketing 800,00 1 728,00 12 8.736,00 

Diseñador 500,00 1 455,00 12 5.460,00 

 Total de Gastos Administrativos  3.640,00   43.680,00 
 

Elaborado por Shelly Apolo   

 

 

Nota: los salarios ya tienen el descuento del beneficio social, determinado por el IESS. 

 

 

Plan de producción.- Para establecer la compañía se requiere contar con algunos 

implementos. 

 

 

Tabla 21. Equipos de oficina 

Cantidad 
Unidad de 

medida 
Descripción 

Precio 
Unitario 

Costo 
Total 

5 Unidades 
Computadoras de 
escritorio 

450,00 2.250,00 

5 Unidades Escritorios   120,00 600,00 

2 Unidades Archivadores 85,00 170,00 

3 Unidades Aires acondicionados 450,00 1.350,00 

15 Unidades Sillas giratorias  70,00 1.050,00 

1 Unidades Smart tv 700,00 700,00 

Total de equipos 6.120,00 

 

Elaborado por Shelly Apolo 
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CAPITULO IV 

 

 

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD 

 

 

A continuación detallare la diferente factibilidad con las que cuenta este plan de 

negocios, que está enfocado en la venta y alquiler de viviendas en la provincia de El 

Oro.  

 

 

4.1 Factibilidad técnica 

 

 

La inmobiliaria cuenta con un software de satisfacer con las necesidades de la 

empresa y sus clientes, para tener un mejor control de sus actividades: contables, de 

ventas.  

También  cuenta con la atención de  técnicos capacitados y calificados para realizar  

mantenimiento en el software  y las instalaciones periódicamente.  

 

 

 Tabla 22. Distribución de la empresa 

 

DESCRIPCION AREA M2 

Local 105 

Oficinas 75 

Parqueadero 30 

 

Elaborado por el autor. 
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4.2 Factibilidad financiera 

 

 

4.2.1. Inversión 

 

Para la realización de este proyecto de emprendimiento, se estima una    inversión 

para el arranque del negocio. 

 

Tabla 23. Inversión total del Proyecto 

Inversión total del Proyecto 

DESCRIPCION TOTAL 

Edificio 29.530,00 

Activos Fijos 4.475,00 

Gastos de Constitución 2.100,00 

Capital de Trabajo  38.895,00 

TOTAL 75.000,00 

Elaborado: por el autor 

 

 

4.2.2.1 Tablas de amortización para el financiamiento 

 

  

Tabla 24.. Financiamiento 

Cuota Fecha 
Capital 
inicial 

Amortización 
mensual de 

capital 

Interés 
mensual 

Total cuota 
financiera 

Saldo 
Capital 

1 14/11/2016 $ 30,000.00 $ 625.00 $ 280.80 $ 905.80 $ 29,375.00 

2 14/12/2016 $ 29,375.00 $ 625.00 $ 275.10 $ 900.10 $ 28,750.00 

3 13/01/2017 $ 28,750.00 $ 625.00 $ 269.10 $ 894.10 $ 28,125.00 

4 12/02/2017 $ 28,125.00 $ 625.00 $ 263.40 $ 888.40 $ 27,500.00 

5 14/03/2017 $ 27,500.00 $ 625.00 $ 257.40 $ 882.40 $ 26,875.00 

6 13/04/2017 $ 26,875.00 $ 625.00 $ 251.70 $ 876.70 $ 26,250.00 

7 13/05/2017 $ 26,250.00 $ 625.00 $ 245.70 $ 870.70 $ 25,625.00 

8 12/06/2017 $ 25,625.00 $ 625.00 $ 240.00 $ 865.00 $ 25,000.00 
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9 12/07/2017 $ 25,000.00 $ 625.00 $ 234.00 $ 859.00 $ 24,375.00 

10 11/08/2017 $ 24,375.00 $ 625.00 $ 228.30 $ 853.30 $ 23,750.00 

11 10/09/2017 $ 23,750.00 $ 625.00 $ 222.30 $ 847.30 $ 23,125.00 

12 10/10/2017 $ 23,125.00 $ 625.00 $ 216.60 $ 841.60 $ 22,500.00 

13 09/11/2017 $ 22,500.00 $ 625.00 $ 210.60 $ 835.60 $ 21,875.00 

14 09/12/2017 $ 21,875.00 $ 625.00 $ 204.90 $ 829.90 $ 21,250.00 

15 08/01/2018 $ 21,250.00 $ 625.00 $ 198.90 $ 823.90 $ 20,625.00 

16 07/02/2018 $ 20,625.00 $ 625.00 $ 193.20 $ 818.20 $ 20,000.00 

17 09/03/2018 $ 20,000.00 $ 625.00 $ 187.20 $ 812.20 $ 19,375.00 

18 08/04/2018 $ 19,375.00 $ 625.00 $ 181.50 $ 806.50 $ 18,750.00 

19 08/05/2018 $ 18,750.00 $ 625.00 $ 175.50 $ 800.50 $ 18,125.00 

20 07/06/2018 $ 18,125.00 $ 625.00 $ 169.80 $ 794.80 $ 17,500.00 

21 07/07/2018 $ 17,500.00 $ 625.00 $ 163.80 $ 788.80 $ 16,875.00 

22 06/08/2018 $ 16,875.00 $ 625.00 $ 158.10 $ 783.10 $ 16,250.00 

23 05/09/2018 $ 16,250.00 $ 625.00 $ 152.10 $ 777.10 $ 15,625.00 

24 05/10/2018 $ 15,625.00 $ 625.00 $ 146.40 $ 771.40 $ 15,000.00 

25 04/11/2018 $ 15,000.00 $ 625.00 $ 140.40 $ 765.40 $ 14,375.00 

26 04/12/2018 $ 14,375.00 $ 625.00 $ 134.70 $ 759.70 $ 13,750.00 

27 03/01/2019 $ 13,750.00 $ 625.00 $ 128.70 $ 753.70 $ 13,125.00 

28 02/02/2019 $ 13,125.00 $ 625.00 $ 123.00 $ 748.00 $ 12,500.00 

29 04/03/2019 $ 12,500.00 $ 625.00 $ 117.00 $ 742.00 $ 11,875.00 

30 03/04/2019 $ 11,875.00 $ 625.00 $ 111.30 $ 736.30 $ 11,250.00 

31 03/05/2019 $ 11,250.00 $ 625.00 $ 105.30 $ 730.30 $ 10,625.00 

32 02/06/2019 $ 10,625.00 $ 625.00 $ 99.60 $ 724.60 $ 10,000.00 

33 02/07/2019 $ 10,000.00 $ 625.00 $ 93.60 $ 718.60 $ 9,375.00 

34 01/08/2019 $ 9,375.00 $ 625.00 $ 87.90 $ 712.90 $ 8,750.00 

35 31/08/2019 $ 8,750.00 $ 625.00 $ 81.90 $ 706.90 $ 8,125.00 

36 30/09/2019 $ 8,125.00 $ 625.00 $ 76.20 $ 701.20 $ 7,500.00 

37 30/10/2019 $ 7,500.00 $ 625.00 $ 70.20 $ 695.20 $ 6,875.00 

38 29/11/2019 $ 6,875.00 $ 625.00 $ 64.50 $ 689.50 $ 6,250.00 
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39 29/12/2019 $ 6,250.00 $ 625.00 $ 58.50 $ 683.50 $ 5,625.00 

40 28/01/2020 $ 5,625.00 $ 625.00 $ 52.80 $ 677.80 $ 5,000.00 

41 27/02/2020 $ 5,000.00 $ 625.00 $ 46.80 $ 671.80 $ 4,375.00 

42 28/03/2020 $ 4,375.00 $ 625.00 $ 41.10 $ 666.10 $ 3,750.00 

43 27/04/2020 $ 3,750.00 $ 625.00 $ 35.10 $ 660.10 $ 3,125.00 

44 27/05/2020 $ 3,125.00 $ 625.00 $ 29.40 $ 654.40 $ 2,500.00 

45 26/06/2020 $ 2,500.00 $ 625.00 $ 23.40 $ 648.40 $ 1,875.00 

46 26/07/2020 $ 1,875.00 $ 625.00 $ 17.70 $ 642.70 $ 1,250.00 

47 25/08/2020 $ 1,250.00 $ 625.00 $ 11.70 $ 636.70 $ 625.00 

48 24/09/2020 $ 625.00 $ 625.00 $ 6.00 $ 631.00 $ 0.00 

 

Fuente: Simulador banco del Pacifico 

 

 

4.2.3 Estado de flujo de efectivo  

 

Tabla 25. Flujo de efectivo 

 

Elaborado por el autor 

 

4.2.4  Cálculo del VAN y el TIR 

 

 

DESCRIPCION INVERSION AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5

INGRESOS 60.000,00 90.000,00 108.000,00 129.600,00 155.520,00

GASTOS ADMINISTRATIVOS 43.680,00 48.048,00 57.657,60 63.423,36 69.765,70

GASTOS EN VENTAS 1.200,00 2.300,00 3.100,00 3.900,00 5.200,00

CREDITO 10.484,40 9.642,00 8.783,90 8.257,20 0,00

GASTOS PUBLICIDAD 500,00 550,00 605,00 665,50 732,05

TOTAL GASTOS 55.864,40 60.540,00 70.146,50 76.246,06 75.697,75

UTLIDAD ANTES DE REPARTO 4.135,60 29.460,00 37.853,50 53.353,94 79.822,25

15% PART. DE TRABAJORES 620,34 4.419,00 5.678,03 8.003,09 11.973,34

UTILIDAD ANTES DE IMP. A LA

RENTA
3.515,26 25.041,00 32.175,48 45.350,85 67.848,92

25% IMP RENTA 878,82 6.260,25 8.043,87 11.337,71 16.962,23

UTILIDAD LIQUIDA 2.636,45 18.780,75 24.131,61 34.013,14 50.886,69

INVERSION 75.000,00 45.380,00 50.898,00 61.362,60 67.988,86 37.030,95



59 
 

Tabla 26. VAN y TIR 

VAN 

AÑOS FNE (1+i)^n FNE/(1+i)^n 

0 -75.000,00   -75.000,00 

1 45.380,00 1,00 45.380,00 

2 50.898,00 1,21 42.064,46 

3 61.362,60 1,33 46.102,63 

4 67.988,86 1,46 46.437,31 

5 37.030,95 1,61 22.993,31 

TOTAL 127.977,71 

 

VAN= $ 127.977,71 

TIR= 50% 

 

 

 4.3 Factibilidad operativa 

 

 

Se encuentra situada en las calles Buenavista y avenida Olmedo y Boyacá en la 

ciudad de Machala, se posee una edificación para poder establecer la agencia. En 

base a las particularidades del beneficio, se debe contar con equipos útiles para esta 

labor.  

 

 

Para el funcionamiento de nuestra empresa se realizara las siguientes actividades: 

 

 

 Capacitación periódica al vendedor. 

 Buen ambiente laboral.  

 Crear una buena relación con los clientes. Para crear fidelidad. 
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4.3.2 Mantenimiento del local 

 

 

Su mantenimiento se lo realizará diariamente realizado por el personal que nos presta 

su servicio de limpieza profesional, para así mantener a  diario un ambiente limpio y 

confortable.  

 

 

4.4. Factibilidad ambiental 

 

 

En el aspecto ambiental la empresa inmobiliaria no tendrá contaminantes, ya que no 

se encargará de la construcción de edificaciones, la papelería a utilizar será 

reutilizable.  Se tratará de ahorrar la energía eléctrica ya que la oficina posee 

ventanales, así mismo se cuidará el uso del agua potable. Cumpliendo así con ser una 

empresa verde. 

 

“Existe un proceso de transición desde el diseño verde hasta el diseño sustentable, el 

cual ha sido paulatino; estos cambios representan “una ampliación constante de 

alcance en la teoría y en la práctica, y en cierta medida, una perspectiva cada vez más 

crítica sobre la ecología y el diseño” (Encino Muñoz, 2014). 

 

 

4.5. Factibilidad social. 

 

 

La ambientalización está enfocado  no solo en contenidos curriculares, administrativas, 

e institucionales  que estén a favor de la naturaleza  sino también al ámbito social  y 

político que forman parte de un sistema ambiental y social. (Ezquerra Quintana & Gil 

Mateos, 2014). 

 

 

Hace dos décadas recién son consideraron bases para la variable del medio ambiente, 

a partir de los noventa los países comenzaron a implementar leyes y políticas 

ambientales, este procesos ha sido muy importante  para lograr mejorarla calidad 

ambiental en todos los entornos. (Cerda, 2015). 
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4.6 Conclusiones 

 

Se llega a la conclusión a través del estudio de Mercado, se da a conocer que existe 

oferta y demanda aceptables en el campo de la inmobiliaria, ya que, al encontrarse 

vinculado de forma cercana al sector de la construcción, su desarrollo es creciente, 

generando fuentes de empleo además de brindar excelencia en la calidad de vida del 

ser humano. 

 

 

A través del estudio técnico se logró establecer la capacidad de servicio de la 

empresa, concluyendo que, en base a la demanda insatisfecha, el mercado meta será 

muy alentador en su desarrollo, comprendidos entre actividades de asesoría de 

compra-venta y asesoría legal. 

 

 

Se estableció, la Misión, Visión, Objetivos y Estrategias, al igual que la organización 

administrativa y funcional del personal que permitirá un adecuado funcionamiento y un 

servicio eficiente en el área de las ventas y asesoría legal.  

 

 

En cuanto al Estudio Financiero, mediante la utilización de criterios de evaluación, 

logramos conocer que el lapso de 5 años, la empresa al no tener financiamiento, 

generará una utilidad del 22% sobre la inversión y con financiamiento, la utilidad sobre 

la inversión será del 75%, por lo cual el proyecto más rentable es el que tiene 

financiamiento debido al Apalancamiento Financiero. 

 

 

 

 

 

 



62 
 

4.7 Recomendaciones 

 

 

Conservar la excelencia en el servicio para conseguir nuevos clientes, almacenando 

estándares de calidad y abreviando las posibilidades de proyectos no ejecutados.   

Efectuar servicios post-venta para renovar constantemente la base de datos de 

clientes realizando un seguimiento perenne a los requerimientos futuros de los 

mismos.   

 

 

Motivar y capacitar constantemente al recurso humano de la compañía para conseguir 

mayor versatilidad en el ejercicio laboral, con profesionales calificados y 

comprometidos.   
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