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RESUMEN 

La política de vivienda en el Ecuador ha estado direccionada al desarrollo del nivel de vida de 

los ciudadanos, principalmente al acceso de una vivienda digna y saludable. Sin embargo, los 

problemas habitacionales referente a calidad de construcciones, la inadecuada distribución de 

las viviendas, desconocimiento de tramitación y escases de recursos apuntan a la calidad de 

vida de las familias; para esto se requiere la participación  de las empresas públicas y privadas 

que den una solución óptima, brindando facilidades en cuanto a calidad de construcción y 

acceso financiero a los  ciudadanos a la hora de adquirir una vivienda. 

La vivienda es un bien de primera necesidad para el desarrollo de las familias, pues es donde 

se cobijan y desarrollan los hogares, por lo cual la empresa constructora ofrecerá 

construcciones al gusto del cliente, terminadas totalmente y listas para habitar, además de 

servicios complementarios a la construcción que ayudan a la legalidad  de la vivienda. 

El presente proyecto está compuesto por seis capítulos los cuales representan el proceso para 

la creación e implementación de una empresa constructora en el Distrito Metropolitano de 

Quito, que ayudará a disminuir la demanda insatisfecha conforme los demandantes requieran. 

El estudio de Mercado comprende una investigación sobre la estructura del mercado de la 

construcción residencial, identificando las principales características del segmento objetivo al 

que se dirige este proyecto, de las cuáles se obtienen los resultados de tamaño de vivienda 

igual a 150m2, así como la demanda del servicio que desean obtener de la empresa 

constructora, de acuerdo a la investigación se obtuvo una demanda insatisfecha de 65.905 

unidades habitacionales construidas para el 2013. 

El estudio técnico determina que el proyecto captará el 0,79% de la demanda insatisfecha, es 

decir un tamaño de proyecto igual a 187 casas durante 5 años, periodo de análisis del proyecto, 

es decir que para el primer año se construirá 36 casa anuales, 3 mensuales; y cuyos factores 

determinantes son la disponibilidad de recurso financiero y las economías de escala.  

Así también se analiza la localización óptima del proyecto tanto para las construcciones como 

para la oficina o centro de operaciones, que se concluyó que las construcciones más ventajosas 

para la empresa son las ubicadas en el Valle de Los Chillos y al Norte de Quito; la oficina 
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estará ubicada el sector de la Mariscal Sucre, en la Calles Niña y Pinzón. Finalmente se 

estableció el requerimiento de mano de obra por vivienda igual a 19 personas que forman una 

escuadrilla, y 10 personas de Mano de Obra indirecta, administrativos y ventas, que utilizarán 

maquinaria y equipo, herramientas de construcción, equipos de oficina, de computación, y 

muebles y enseres, de los cuales se invertirá en equipos de computación y capital de trabajo, 

puesto que lo demás ha sido otorgado por los accionistas, con un total de inversión inicial 

igual a $471.005,58. 

En el Estudio de la Empresa y su Organización se establece que la empresa será constituida 

como Sociedad Anónima, con 2 accionistas y cuyo nombre legal es ARH 

MEGACONSTRUCCIÓN S.A., se constituye la misión, visión, valores y estrategias 

enfocados a las estrategias de liderazgo y diferenciación, para lo cual se utiliza la mezcla 

promocional dirigida a los principales medios de comunicación usados por los demandantes 

que son el internet, y el email. Se establece que la estructura orgánica es el organigrama por 

proyectos ya que toda la organización colaborara en el desarrollo unánime de todas las obras. 

El Estudio Financiero es la parte final del proyecto en donde se condensan todos los estudios 

anteriores y se establece los presupuestos de ingresos, egresos, inversiones, se determina que 

la estructura financiera estará formada por 40% recursos propios y 60% recursos financiados 

en una institución bancaria, cuya tasa de interés es de 10,5%.  

El punto de equilibrio para el primer año es igual a 6 viviendas y ventas igual a $626.354,29 

anual, en donde no habrá pérdida ni ganancia. Los estados financieros pro forman ayudaron a 

establecer las utilidades proyectadas, y sus flujos para los cinco años como de vida del 

proyecto, en los cuáles se pudo analizar los criterios de evaluación de rentabilidad VAN, TIR, 

PR, RCB, cuyos resultados son positivos tanto para el proyecto sin financiamiento como con 

financiamiento, es decir el proyecto es totalmente viable y rentable; y es sensible 

principalmente a la variación del precio y del costos de los materiales de construcción. 
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SUMARY 

The housing policy in Ecuador has been directed toward the development of citizen’s 

living standards, mainly to make more decent and better housing available. However, the 

housing problems concerning quality of buildings, inadequate distribution of housing, lack of 

processing and resource shortages greatly speak of the quality of life of families. This requires 

the participation of public and private companies to provide an optimal solution, thus 

providing facilities of quality construction and financially accessible to citizens when 

purchasing a home. 

Housing is a basic necessity for the development of families, because it is where 

homes are developed and sheltered. Therefore, the construction company will offer a 

construction, which is fully completed and ready for occupancy, to suit the client in addition to 

complementary services to help housing legality. 

This project consists of six chapters that represent the process for the creation and 

implementation of a construction company in the Metropolitan District of Quito. This project 

will also help reduce the unmet demand for the requiring parties.  

The market study includes an investigation into the structure of the residential 

construction market, identifying the main characteristics of the focused segment targeted by 

the project, of which the results are obtained housing size equal to 150m2, and the demand 

who wish to obtain service from a construction company, according to research obtained an 

unsatisfied demand of 65,905 units built in 2013. 

The technical study determines that the project will capture 0.79% of the unmet 

demand; for example, the project size is equal to 187 households in five years. The project 

analysis period or in the first year 36 homes will be built and three homes in a months. The 

determinants are the availability of financial resources and scale economies. 

The project also discusses the optimal location of the project both for construction and 

for office or an operations centers, which concluded that the construction most favorable to the 

company are located in the Valley of the Chillos and north of Quito. The office will be located 

on Mariscal Sucre sector in Nina and Pinzon Streets. It was determined that the labor 
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requirement per household is equal to 19 people form a team and 10 people doing 

administrative roles such as sales. The machinery and equipment used in this project are 

construction tools, office equipment, computer, and furniture and fixtures. The project will 

also invest in computer equipment and working capital, since an amount has been granted by 

the shareholders, with a total initial investment equal to $471,005.58. 

In Business and Organization Studies, the company will be incorporated as a 

corporation, with two shareholders whose legal name is ARH MEGACONSTRUCCIÓN SA. 

The  mission, vision, values and strategies will be focused on leadership and differentiation 

strategies, for which we used mixed promotional strategies directed to the main media used by 

the candidates such as the internet and email. The organizational structure is of utmost 

importance for the project since the entire organization must unanimously collaborate in the 

development of all the works. 

Lastly, the Financial Study is the final part of the project. All previous studies are 

condensed and revenue budgets, expenditures, and investments are established. The financial 

structure will consist of 40% equity and 60% of bank funded resources, whose interest rate is 

10.5%. 

The breakeven point for the first year is equal to six homes and sales equal to $626,354.29 per 

year, where there will be no loss or gain. The financial statements help establish projected 

earnings and cash flows for the first five years of the project. The performance evaluation 

criteria for NPV, IRR, PR, and RCB, were analyzed. The results are positive both in funding 

for the project, because the project is entirely feasible and profitable, and is also sensible 

primarily to the change in the price and cost of building materials. 
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JUSTIFICACIÓN 

La tenencia de una casa propia para los hogares del Distrito Metropolitano de Quito 

(DMQ) se ha convertido en un ícono que marca la diferencia entre el progreso social y el 

estancamiento, pues se dice que quienes tienen casa propia están en un nivel de vida más alto 

de quienes no lo poseen. Por lo que la población está en una continua búsqueda de bienes 

inmuebles, que les asegurará que su inversión. Gracias a las crisis de los últimos años, los 

bienes inmuebles han tomado una categoría de no depreciables con el tiempo, es decir es el 

único bien que aumenta su valor a medida que pasa el tiempo, por lo cual es mejor invertir en 

bienes inmuebles a tener el dinero en las instituciones financieras.  

La creación de una empresa constructora contribuye a uno de los principales derechos 

de la constitución (2008), acerca del buen vivir, enfocada a mejorar la calidad de vida de los 

hogares, para lo cual ha tomado las deficiencias de la oferta actual para mejorarlas, 

relacionando la inversión, la información y la optimización de los recursos, y convirtiéndolas 

en las herramientas para la creación de la empresa constructora. 

La propuesta de la empresa direccionada al mercado de la construcción residencial, 

aportará con cualidades que al mercado le hacen falta, ayudando a los clientes potenciales a 

una correcta inversión de sus recursos tanto del tiempo como del dinero, mediante la 

información adecuada, la construcción de una vivienda al gusto del cliente, respetando la 

distribución necesaria, y lo más importante dentro del mercado inmobiliario, a un precio justo 

y accesible. 

Por lo que es necesario realizar una investigación detallada de todos los agentes que 

intervienen en el mercado, con el fin de determinar establecer la viabilidad o no, del mismo. 

No es suficiente con la intuición y el buen juicio del inversionista, sino es necesaria una 

investigación profunda del entorno al proyecto, que detalle el estado actual del mercado y los 

factores que influyen en el, cuyo estudio obedece a la escasez de recursos, a la competencia en 

el mercado constructivo y otros factores que exigen la eficiencia de los factores productivos. 

Todo proyecto de inversión genera efectos o impactos tanto para el inversor como para 

la sociedad, cuyos habitantes serán los beneficiarios o perjudicados, de la ejecución del 
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proyecto, sin olvidar que el medio ambiente es un factor clave a considerar, ya que es una 

obligación de los constructores proteger el medio ambiente, principalmente de escombros de 

construcción. 

En este sentido si no se realiza un estudio previo, se puede tomar decisiones 

inadecuadas sobre el tipo de producto, localización y dimensión de la organización, selección 

de los procesos de producción, organización de la empresa, planificación de la producción y 

uso de los recursos financieros, cuyas partes juntas, conformadas óptimamente de acuerdo al 

estudio del entorno del mercado lograrán el éxito de la empresa. 

Para tomar una decisión óptima sobre los aspectos señalados, es indispensable llevar a 

cabo un estudio de mercado, técnico, estratégico y financiero- económico de pre factibilidad, 

con lo que se dispondrá de bases para su implementación y ejecución eficiente, si fuere el caso 

que sea un proyecto conveniente. 

El estudio de mercado busca determinar un segmento objetivo de consumidores, busca 

predecir variaciones en la demanda de un bien, niveles de crecimiento en las ventas, potencial 

de mercados a futuro, número de hogares consumidores en un tiempo determinado, 

comportamiento de la competencia, tamaño de la demanda insatisfecha a la cual podemos 

enfocar nuestros esfuerzos empresariales. El estudio técnico provee información para 

cuantificar el monto de las inversiones y los costos de operación pertinentes a esta área. Uno 

de los resultados de este estudio será definir la función de producción del bien o necesidades 

del capital, mano de obra y recursos materiales, tanto en la puesta en marcha como para la 

posterior operación del proyecto. 

La determinación de la empresa y su organización busca determinar una 

administración orgánica como en la función comercial que se complementan con el estudio 

financiero que ordena y sistematiza la información de carácter monetario para determinar su 

rentabilidad a lo largo del tiempo analizado. 
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IMPORTANCIA 

En un país como el Ecuador donde la pobreza va en aumento, y las empresas tratan de 

sacar el mayor provecho posible en el mercado habitacional, la crisis del país se ha visto 

envuelta de las necesidades de la población por asegurar su dinero y reproducirlo a futuro, y la 

mejor alternativa es la inversión en el área de bienes raíces, ya que son los únicos bienes que 

aumentan su valor al transcurrir el tiempo. Por lo que es necesario que exista una empresa que 

se preocupe de la construcción con calidad, administrando óptimamente los escasos recursos 

de los clientes y sobre todo a un precio justo, donde exista un beneficio mutuo tanto para los 

clientes inversionistas como para los colaboradores empresarios, cuyo interés es lograr un 

posicionamiento en el mercado, contribuyendo no solamente al desarrollo individual como 

organización sino a los habitantes de la ciudad de Quito que desean una vivienda propia que 

mejorará la calidad de vida de los mismos.  

El proyecto propicia la oportunidad para los ciudadanos tanto de clase media, media-

alta y alta, sobre información de la construcción, a la optimización de recursos principales 

como tiempo y dinero de los ciudadanos. Pues propicia la accesibilidad a una vivienda digna, 

al gusto y necesidades del demandantes, y con un valor agregado en cuanto a los trámites 

municipales y financieros, y la garantía de la cobertura de una empresa legalmente constituida 

segura y confiable. 

Su desarrollo se constituirá como una empresa dedicada a la construcción en el Distrito 

Metropolitano de Quito, que brindará un servicio enfocado principalmente al bienestar y 

seguridad del cliente, ofreciendo no solamente materiales con calidad reconocida, el 

cumplimiento de las normas legales de construcción y de municipios, precios accesibles, 

optimización del tiempo, sino la confiabilidad de trabajar con profesionales capacitados. Se 

aportará con la calidad de construcción, seriedad en los acuerdos y contratos, se fomentarán 

nuevos puestos de empleos y así de esta manera cooperar a la estabilidad económica de 

nuestra región y al desarrollo de la calidad de vida de los ecuatorianos. 

Esta propuesta de inversión ayudará a reducir el déficit habitacional, a la construcción 

de viviendas adecuadas a las necesidades, familiares y económicas, mejorando la calidad de 

vida de los habitantes. 
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OBJETIVOS 

Objetivo General 

Determinar  la viabilidad técnica, económica, financiera y ambiental de una empresa 

constructora de viviendas, a efectos de tomar una decisión de invertir o no los recursos 

necesarios para su implementación y operación. 

Objetivos específicos 

1. Determinar el estudio de mercado la existencia de una demanda insatisfecha de 

construcciones de viviendas de tipo tradicional ubicadas en el Distrito Metropolitano de 

Quito, y que está dispuesta a adquirir los servicios y productos mediante una empresa 

constructora en el Distrito Metropolitano de Quito, así como la función comercial óptima 

que permita llegar a dicha demanda insatisfecha. 

 

2. Establecer la capacidad técnica y operativa óptima, que permita el uso eficiente de los 

recursos de la empresa, mediante el análisis de los mercados, disponibilidad de recursos, 

la localización, la ingeniería del proyecto, y los aspectos ambientales. 

 

3. Diseñar una estructura organizacional de la empresa a fin de establecer su base legal, 

filosofía corporativa, estrategias y definir responsabilidades, a efectos de lograr una 

efectiva gestión empresarial. 

 

4. Sistematizar la información financiera generada en los estudios de mercado, técnico y 

organizacional. 

 

5. Utilizar los criterios de evaluación financiera a fin de determinar si el proyecto es viable 

económicamente y financieramente. 
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HIPOTESIS 

1. El 50% de los consumidores están dispuestos a construir viviendas a y no comprarlas 

construidas.  

 

2. Existe una relación entre la edad y el deseo de contratar los servicios de una constructora. 

 

3. Existe una relación entre el estado civil y el deseo de los servicios de una constructora. 
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CAPITULO I 

 

ANTECEDENTES 
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ANTECEDENTES 

1.1. Problematización 

Uno de los principales problemas sociales del Ecuador actualmente, constituye el 

estado de la vivienda y el déficit habitacional, los mismos que son muy sensibles y complejos 

a la hora de resolverlos. La política de vivienda ha estado direccionada al desarrollo del nivel 

de vida de los ciudadanos, principalmente al acceso de una vivienda digna y saludable, sin 

embargo, los problemas habitacionales, la deficiente calidad de construcciones, la inadecuada 

distribución de las viviendas, la falta de recursos, apuntan directamente a la calidad de vida de 

las familias ecuatorianas. Para esto se requiere la participación  de las empresas públicas y 

privadas que den una solución óptima, brindando alternativas factibles y viables para la 

adquisición de la vivienda. 

La ciudad de Quito, capital del Ecuador también es victima de los factores negativos 

que atacan a la calidad de vida de sus ciudadanos; la demanda habitacional es del 19,3%1, a 

esta demanda, se suma unas 60.000 viviendas para nuevos hogares, de ellas 25.0002 son 

hogares bajo la línea de pobreza, lo que provoca el hacinamiento, y consecuentemente la baja 

calidad de vida familiar, que a nivel general la provincia de Pichincha el nímero de viviendas 

asciende a 686.550, de las cuales solamente el 67.41% tiene la característica como vivienda 

propia, según las el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (2010). 

El alto costo de las viviendas en el Distrito Metropolitano de Quito a causado el 

fenómeno llamada “Burbuja inmobiliaria” que es un incremento excesivo e injustificado de los 

bienes inmuebles o bienes raíces, ocasionado generalmente por la especulación. En una 

burbuja, los precios se incrementan sin que para ello exista una razón lógica. Su incremento se 

fundamenta básicamente en la especulación y en el deseo de la gente de adquirir bienes para 

luego vender a mejor precio, aprovechando precisamente ese incremento de los precios, lo 

                                                 
 

1Cifras del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (MIDUVI), 2010  
2 Bis 
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cual no compadece con la capacidad adquisitiva de los ecuatorianos, que es limitada por su 

nivel salarial, o deudas que se ven obligados a contraer.  

El desconocimiento sobre los programas de vivienda, alternativas financieras, 

tramitación municipal, provocan una barrera de adquisición causada por la falta de recursos. 

La población del DMQ se caracteriza por ser una población activa, el ambito laboral aborda 

todo el tiempo de los ciudadanos, sin que éstos puedan realizar gestiones persnales; y puesto 

que la adquisición de una vivienda es un bien que se compra en forma comparada de calidad, 

distribución y precios, además de las tramitaciciones municipales y financieras si se adquire 

bajo un crédito; demanda tiempo y dinero.  

 Otro problema inminente es la que las instituciones financieras públicas y privadas 

que otorgan créditos de vivienda solicitan el respaldo de una constructora seria, lo cual se 

evidencia como un problema de los últimos años en que la estafa y la corrupción están por 

encima de todo, las pocas constructoras han perdido la credibilidad frente al público y muchas 

veces prefieren adquirirlas ya construidas en conjuntos residenciales o departamentos, dejando 

de la lado las necesidades de la familia y conformandose con lo que el mercado le pueda 

ofrecer y ajustandose al recurso monetario disponible. 

Las pocas empresas constructoras existentes, dirigen gran parte de su actividad a la 

construcción y venta de condominios y complejos residenciales, muchos de los cuáles tienen 

un alto costo y son construidas de acuerdo al promedio de las familias, que como 

consecuencia, no tienen las características de espacio y distribución necesario y acorde a quin 

demanda. 

El principal objetivo de las constructoras es la rentabilidad y el ahorro de costos de 

material de construcción, por lo que las construcciones en muchas ocasiones no todas cumplen 

con las normas de calidad requeridas, gracias a que su ganancia se basa en la colocación de 

material de baja calidad y no adecuado para su uso. El resultado son viviendas deterioradas en 

poco tiempo, o con un alto nivel de riesgo. 

Sin embargo, otras personas optan por la contratación mediante un profesional 

independiente, quien se encarga solamente de la etapa de construcción, y omite la adquisición 
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de material, la dirección de obra, el control de los recursos, la tramitación municipal y demás 

documentos necesarios para su desarrollo, provocando en los ciudadanos la necesidad de 

inversión de tiempo, y al no tenerlo, causa la insatisfacción del producto y la preocupación, 

por lo tanto, el desánimo de construir. 

Por lo que es necesario la acción de empresas construcoras sólidas y legalmente 

constituida que respalde y garantice la edificación de la vivienda, precios accesibles, que 

brinde alternativas de construcción acorde a la necesidad, y capacidad de los demandantes. 

Los Determinantes de la Demanda de Vivienda 

La Vivienda es un bien de primera necesidad para el desarrollo de las familias, pues es 

donde se cobijan y desarrollan los hogares, pertenece al sector económico de la construcción, 

cuyas características de generación de empleo, provisión de bienes de capital fijo, etc., es un 

claro termómetro de la dinámica económica de un país, pues su crecimiento implica, la mayor 

cantidad de veces, desarrollo de la economía local, y a su vez su retroceso, se puede relacionar 

a procesos de recesión. 

La vivienda como tal, hace referencia a sus contribuciones económicas y financieras 

dentro de los mercados inmobiliario e hipotecario; los mismos que a su vez captan gran parte 

de los gastos familiares (pago de hipoteca o alquiler, gastos de mantenimiento, intereses, etc.) 

representando un alto porcentaje de su renta disponible, convirtiéndola en el activo más 

importante de sus portafolios. Por tanto, la capacidad que tengan los hogares para acceder al 

mercado de viviendas se determina, en primer lugar, por la evolución del precio de la vivienda 

y de los ingresos o rentas, principalmente, del jefe o jefa del hogar. 

En cuanto al sector financiero, los créditos hipotecarios se concentran en el sector 

privado, aunque en los últimos años el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) ha 

regresado al mercado con créditos hipotecarios accesibles, dirigidos principalmente a la clase 

media y alta de los cuales se puede ver un éxito total. 

De acuerdo a la nueva Constitución de Ecuador las políticas para la vivienda y el 

hábitat deberán cumplirse en base a los principios de universalidad, igualdad, equidad, 

progresividad, interculturalidad, solidaridad y no discriminación y funcionar bajo los criterios 
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de calidad, eficiencia, eficacia, transparencia, responsabilidad y participación (Art. 340). Las 

característica que la vivienda debe tener son: 

Vivienda digna.- Se considera las características de una vivienda digna las siguientes: 

a) Acceso por vía en buen estado: Variable categórica que capta las diferencia en precio 

según el estado de la vía de acceso a la vivienda. 

b) Techo de losa/adecuado: Categórica para viviendas que poseen techo de eternit o de losa. 

Capta el efecto de mejores condiciones en la vivienda. Estado del techo, paredes de 

cemento, estado de las paredes, piso de cemento/material adecuado, estado del piso, 

número de cuartos en la vivienda, la vivienda tiene un espacio para negocio. 

c) Acceso a servicios 

 Alcantarillado: Variable categórica para viviendas que tengan acceso a red de 

alcantarillado. 

 Agua por red pública, Agua permanente, Recolección de basura, internet y televisión 

por cable. 

1.2. Antecedentes de la Vivienda en Ecuador 

En nuestro país la Vivienda es un derecho garantizado en la Constitución Política del 

Estado (2008), sin embargo la situación de la vivienda arrastra un déficit acumulado desde el 

año 2000.  

Históricamente los planes sociales de vivienda a pesar de no ser una política de estado 

ni existir una Ley de Vivienda como en otros países, han sido emprendidos por instituciones 

públicas como el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), la Junta Nacional de la 

Vivienda (JNV), el Banco Ecuatoriano de la Vivienda (BEV) y el Ministerio de Desarrollo 

Urbano y Vivienda (MIDUVI) es por eso que cada gobierno, previo a las elecciones ha 

promocionado soluciones habitacionales.  

En la Tabla N° 1.1 se expone la cantidad de viviendas construidas en los periodos 

presidenciales 1.984- 2010, donde se le da una relativa importancia al déficit habitacional. 
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Tabla N° 1. 1 

Cantidad de Viviendas Construidas por periodo 

Periodo Viviendas Construidas Programa/ Unidad Ejecutora 

1984-88 Febres Cordero 104.000 Pan, Techo y Empleo 

1988-92 Borja Cevallos 84.000 BEV 

1992-96 Durán Ballén 75.000 MIDUVI 

1996 Bucaram 13.000  

Correa Rafael 180.000 MIDUVI 
            Fuente: MIDUVI                      Elaborado por: MIDUVI 

El gobierno actual, en su esfuerzo de reducir el déficit habitacional a través del Decreto 

Ejecutivo No. 110 (13 de febrero del 2007) duplica el Bono para la Vivienda urbana nueva a 

3.600 dólares y establece 1.500 dólares de subsidio para mejoramiento de vivienda. 

Por otro lado la oferta de vivienda por parte de los sectores privado y semiprivado ha 

sido muy significativa sobre todo para los niveles de clase media y alta que es hacia donde han 

focalizado su inversión, así lo demuestra el sistema financiero conformado por bancos, 

cooperativas, mutualistas, sociedades financieras e instituciones financieras públicas que a 

finales del 2.006 destinó 830 millones de dólares para financiar vivienda, equivalente al 2,7% 

del PIB, contribuyendo así a 30 mil soluciones habitacionales. 

Sin embargo, la suma de las iniciativas privadas más las gubernamentales no ha sido 

suficiente para reducir el déficit de vivienda que cada año se profundiza, se estima que solo la 

demanda anual de hogares nuevos es de 55.000 viviendas aproximadamente a nivel nacional, 

de tal manera que es imprescindible analizar el tema de la demanda de vivienda y sus 

determinantes debido a su repercusión en el desarrollo integral de la familia y a su enorme 

impacto económico a corto plazo en la generación de empleo e inversión, también porque la 

vivienda requiere de bienes y servicios complementarios que se van adquiriendo a lo largo de 

la vida del usuario sin restarle la importancia de las implicaciones sociales y culturales que 

este bien genera. 
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1.2.1. Factores demográficos 

La demanda de vivienda responde a factores demográficos en función que satisface una 

necesidad básica de los hogares, es decir, se vincula a variables relacionadas con la población, 

por lo tanto, se debe tener claro el comportamiento de las variables poblacionales, más 

concretamente la evolución del número total de habitantes y sus características. 

La tasa de crecimiento poblacional ha tenido una disminución, lo cual se refleja en la 

cifra de 1.61% que presentaba en el año 2000, mientras que en el año 2010 la tasa tuvo un 

valor de 1.41%.3, variables que están relacionadas directamente con el control de la 

fecundidad, cuya consecuencia es la planificación controlada del tamaño familiar de acuerdo a 

su capacidad económica, además piensan en la condición económica- social futura, y en 

cuanto a las viviendas realizan planes e hipotecas para que la familia y sus miembros puedan 

tener un hogar propio. 

Otra variable relacionada es las características de los hogares en cuanto a número de 

personas que conforman el hogar, el género y la edad del jefe de familia, entre otros, el nivel 

promedio de miembros por unidad familiar es de 3.494, es decir que las viviendas tendrán más 

de 3 habitaciones, con una perspectiva para un cuarto habitante, por lo tanto el tipo de 

vivienda ha cambiado en comparación con el 2001, sin embargo los hogares han tenido que 

sujetarse a su nivel económico para determinar el tipo de inmueble, siendo estos los 

departamentos el porcentaje que ha crecido significativamente con respecto al 2001, debido al 

costo de arrendamineto. La casa o villa también es un indicador de la condición del ciudadano, 

como se indica en el Gráfico N° 1.1, ha tenido un ligero decrecimiento en comparación con el 

2001, debido al incremento excesivo en los precios de las viviendas, lo que provoca que el 

defict se incremente cada vez más. 

 

                                                 
 

3 Datos de Banco Mundial Última actualización: 11 de jul de 2012 
4INEC- Censo de población y vivienda 2010 
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Gráfico N° 1. 1 

 
               Fuente: datos INEC, censo 2010       Elaborado por: INEC 

El tipo de vivienda existente en mayor cantidad es una casa o villa siendo el 70.6% del 

total de la población, en segundo lugar se encuentran los departamentos con el 11.7%, que 

revela que la población tiene un atractivo mucho mayor a este año en comparación al 2001. 

Esto se debe a que los departamentos son más económicos y los pueden comprar en planos, 

además la adquisición de una casa es difícil, ya que se necesita conseguir el terreno que tiene 

un alto valor, y ahorrar otros 5 años para la construcción de la casa.  

Al mismo tiempo se deben analizar las cifras sobre déficit de vivienda en el Ecuador, 

para esto hay que considerar que metodológicamente se deben estudiar por separado el déficit 

cuantitativo del cualitativo, siendo este último el de mayor envergadura, pues se relaciona a las 

condiciones físicas (piso, paredes y techo) y accesibilidad a la prestación de servicios básicos 

(luz, agua, SSHH) que posea la vivienda. 
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1.2.2. Factores económicos – financieros 

Las Instituciones como entes de intermediación financiera recibiendo dinero de unos 

agentes económicos (depósitos), para darlo en préstamo a otros agentes económicos (créditos), 

son un vinculo vital entre la población con la capacidad de adquirir un préstamos, para 

construir o adquirir una vivienda propia. 

La constitución de nuevos hogares, y por tanto la demanda de nuevas viviendas está 

muy relacionada con variables económicas y más concretamente con el empleo y la renta, 

factores que condicionan la capacidad de los jefes de hogar para hacer frente a los costes de la 

vivienda y de los restantes gastos del hogar. Por tanto, resulta necesario analizar el mercado 

laboral para valorar en qué medida su comportamiento puede haber influido en la demanda de 

vivienda. 

La tasa de ocupados plenos en el país bordea los cuatro millones y medio de habitantes, 

concentrándose en los principales centros urbanos del país, especialmente, en la ciudad de 

Quito, Guayaquil y Cuenca que reúnen, aproximadamente, el 58.60%, 53.40% y 61.50%5, 

respectivamente. El mercado laboral en el país se ha mantenido relativamente estable a pesar 

de los diversos cambios que ha soportado en los últimos tres años: nueva constitución, 

modificación al marco legal y de regulación, crisis financiera internacional, etc. 

La construcción de viviendas está relacionada directamente con flujos de capital de 

inversión y la capacidad de generar empleo, se constituye en un indicador de la dinámica de la 

economía de un país, por lo que el acceso al crédito hipotecario ha estado orientado a familias 

de la clase media o alta. 

La evolución del crédito de vivienda ha sido una herramienta exitosa para el mercado 

inmobiliario y constructivo, logrando un 7.48% los créditos de la vivienda para el año 2011 

respecto al año 2010. El Gráfico N° 1.3 indica la evolución del crédito de vivienda en los 

últimos años. 

 

                                                 
 

5 INEC- Censo de población y vivienda 2010 



30 
 

Gráfico N° 1. 2 

 
     Fuente: Econestad 

El mercado hipotecario en el Ecuador se ha distribuido entre la banca pública, privada 

y organizaciones no gubernamentales, con fuertes distorsiones, como por ejemplo, mientras 

que en mercados como el de los Estados Unidos la entrada para la obtención de vivienda 

nueva oscila entre el 5 y 10% con tasas de interés del 5 y 6% a plazos de 15 a 30 años, en el 

Ecuador, el porcentaje de entrada es en promedio 30%, con tasas entre el 8% y 11%, con 

plazos máximos de 25 años. 

Existe un mercado creciente y requirente de soluciones habitacionales en condiciones 

de habitabilidad y que al mismo tiempo se den los incentivos necesarios para que se convierta 

en negocio atractivo para los empresarios inmobiliarios.  

1.2.3. Factores políticos – legales 

En los últimos 50 años en el Ecuador se han implementado una serie de políticas 

públicas direccionadas al sector vivienda, las cuales, en su gran mayoría, han respondido a 

intereses políticos o presiones de organismos internacionales, por lo que muchas de ellas han 

carecido de análisis técnicos o de consideraciones de lo demandado por la sociedad civil. 

En estos últimos 20 años, a más de la inestabilidad política, el marco legal para el 

sector vivienda también ha variado, pues se han dado dos asambleas constituyentes, las cuales 

han plasmado diferentes enfoques sobre los derechos y deberes de los ciudadanos y el Estado. 
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En la constitución del 2008, el Capítulo 2, Artículo 30, inciso 2  se establce: “Derechos del 

buen vivir”, toda una sección, la sexta, para Hábitat y vivienda, “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”. 

Uno de los aportes que debe ser potenciado con el nuevo marco legal, es que el 

reconocimiento al derecho ciudadano a una vivienda digna no solo pasa por los enunciados en 

la ley, sino por una participación activa en el diseño de políticas públicas que considere sus 

necesidades y el aprovechamiento racional y sustentable de los recursos, de forma tal que a 

mediano plazo el problema de la vivienda tenga una solución consensuada y efectiva. 

En el Cantón Quito la situación habitacional en cuanto al tipo de vivienda es de 54% 

para casas y un 33%  poseen un departamento, y esto se debe a que el espacio en la ciudad de 

Quito es limitado, y poco a poco se ve reducido la oportunidad de tener una casa en el centro 

de la ciudad (Referencia Gráfico N° 1.4) 

Gráfico N° 1. 3 

 
      Fuente: datos INEC, censo 2010      Elaborado por: Andrea Rivadeneira 

 

Por lo gran parte de la población quiteña prefiere comprar departamentos, por la 

cercanía de las tiendas, bancos, y necesidades cotidianas. La adquisición de la vivienda 

también se encuentra en juego, ya que el 38.76% de la población vive en arriendo, 

convirtiéndose en un costo que no se puede recuperar en el tiempo, llámese arrendamiento de 
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una vivienda al contrato en el que una persona (arrendador) cede a otra persona (arrendatario) 

el uso de una edificación habitable cuyo destino primordial sea satisfacer la necesidad 

permanente de vivienda del arrendatario, como tal no permite a la población poder hacer su 

casa con sus propios gustos y preferencias, produciendo ajustarse al espacio que su condición 

económica le brinda, logrando un hacinamiento. El Gráfico N° 1.5 indica la condición de la 

población con respecto a la tenencia de la vivienda en el Distrito Metropolitano de Quito: 

Gráfico N° 1. 4 

Tenencia de la Vivienda 

 
Fuente: datos INEC, censo 2010      Elaborado por: Andrea Rivadeneira 

 

La construcción de viviendas para población quiteña es un costo alto que incluye, el 

costo del suelo, la dotación de todos los servicios (agua, luz, teléfono y alcantarillado) es alto, 

y sus recursos muy limitados. Por lo que la apertura del mercado de la construcción ofreciendo 

soluciones y servicios eficientes, es una gran oportunidad. 
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1.3. Mercado de la construcción 

El mercado de la construcción se encuentra en pleno crecimiento, por lo que 

inversionistas, prestamistas y compradores están dinamizando el mercado a partir de la 

reinyección de fondos públicos y privados. 

El sector inmobiliario constituye un indicador muy importante del crecimiento de un 

país, por lo que siempre que un ciudadano tenga una vivienda propia, será un ciudadano 

contento que reflejará resultados en otras áreas e la economía del país. 

A pesar de los desfases económicos y  crisis financiera y económica del país de 1999, 

el auge petrolero, la pre dolarización y la dolarización convirtieron al mercado de la 

construcción en uno de los sectores más afectados de la economía con un decremento en su 

producción. En el 2000 y 2002, el PIB de este registró una recuperación como efecto de la 

implementación de la dolarización, demanda de vivienda como resultado de la desconfianza 

en el sector financiero, incremento de las remesas y la construcción del Oleoducto de Crudos 

Pesados en 2002, cuyo costo superó los USD 1 300 millones. 

El mercado de la construcción forma parte de la evolución del PIB y con esto el 

crecimiento de la economía del país, por lo que estos dos se comportan de una manera muy 

similar. La construcción es uno de los sectores más importantes ya que utiliza un alto 

porcentaje de recursos nacionales, fomenta el ahorro interno, que son recursos financieros, 

produce nuevos puestos de trabajo por la mano de obra necesitada y el movimiento que se 

genera en otras industrias muy unidas a la construcción. Además que está apoyado por el 

mercado financiero tanto estatal como privado. 

A partir de 2010, aumentó la entrega de créditos hipotecarios por parte del Banco del 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (BIESS). En total, esta entidad entregó el 36% 6de 

                                                 
 

6 Cámara de Construcción de Quito. (2010). Créditos. Disponible en: 
http://www.ratingspcr.com/archivos/publicaciones/SECTORIAL_ECUADOR_CONSTRUCCION_201103.pdf 
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los créditos del 2010 con respecto al sistema financiero nacional, según la Cámara de 

Construcción. 

Esta institución gubernamental también promocionó el cambio de hipotecas para los 

afiliados que tenían créditos en el sistema financiero privado, con esto, el BIESS se convierte 

en una de las instituciones con mayor participación de mercado en créditos de vivienda frente 

al sistema financiero total. Es importante señalar que, a principios de 2011 se empezó a 

otorgar créditos con el plan Mi Primera Vivienda del Ministerio de Desarrollo Urbano y 

Vivienda (MIDUVI) y el Banco del Pacífico, los mismos que ofrecen un bono de US$ 5.000. 

Por último es importante mencionar, que de las 1000 compañías más importantes del Ecuador, 

34 corresponden al sector de la construcción.  

Precios de Materiales de Construcción 

Un parámetro más preciso para evaluar la situación del sector es la variabilidad que 

tiene los precios de los materiales de construcción, en donde el comportamiento de 

variabilidad es creciente, especialmente el acero en barra, con un incremento de 5.16%. A 

continuación en la Tabla N° 1.2 se muestra en el cuadro las variaciones de los precios de los 

principales materiales: 

Tabla N° 1. 2 

Índice de precios de materiales, equipo y maquinaria de construcción (US) 

Denominación Índices Variación Porcentual 

 Mar-10 Mar-12 Anual 

Acero en barra 281,33 295,84 5.16% 

Cemento porland tipo I 144,89 148,87 2,75% 

Instalaciones eléctricas (vivienda) 203,67 213,92 5,03% 

Hormigón premezclado 184,67 186,38 0,93% 

Grifería y similares 219,29 217,62 -0,76% 

Instalaciones sanitarias (vivienda) 194,7 210,04 7,88% 

Equipo y Maquinaria de Construcción 124,45 127,62 2,14% 
        Fuente: Banco Central.                                      Elaborado por: PCR - PACIFIC CREDIT RATING 
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ESTUDIO DE MERCADO  

 “El estudio de mercado es un proceso sistemático de recolección y análisis de datos e 

información acerca de los clientes, competidores y el mercado”. (Córdoba, 2006).  

El estudio de mercado es el punto de partida de la presentación detallada del 

proyecto, cuyos resultados sobre la cuantificación de la oferta y demanda de construcciones de 

viviendas, servirán para desarrollar los análisis técnicos, financieros y económicos. Este 

estudio abarca variables sociales y económicas que influyen en el mercado de estudio, y 

mediante la recolección y análisis de antecedentes se puede determinar la conveniencia de 

producir, o no el producto que satisfaga la necesidad de la población. 

La estructura del estudio de mercado comprenderá: 

 El producto en el mercado 

 El área del mercado 

 Comportamiento de la demanda 

 Comportamiento de la oferta 

 Determinación de los precios del producto 

El estudio de todas estas variables proveerá información para la adecuada toma de 

decisiones, identificando problemas, amenazas y oportunidades, así como la descripción de 

tendencias y preferencias del mercado objetivo de la construcción.  

La identificación de la demanda histórica, actual y proyección de la demanda, así 

como el estudio de la oferta y análisis de precios, determinara la demanda insatisfecha de la 

construcción de viviendas en el Cantón Quito, la cual se estima que mediante la creación de 

una empresa constructora con capacidad, cubra la necesidad existente. 
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2.1. Objetivos del estudio de mercado 

2.1.1. Objetivo general 

Determinar el nivel de aceptación de los productos y servicios de una empresa 

constructora residencial en el Distrito Metropolitano de Quito, mediante el estudio de la 

demanda y oferta de vivienda existentes, para definir las  tendencias, necesidades, 

requerimientos y tamaño promedio que demandarían los clientes,  con la finalidad de justificar 

la viabilidad del proyecto. 

 

2.1.2. Objetivos específicos 

 Identificar la demanda insatisfecha de unidades habitacionales existente en el Distrito 

Metropolitano de Quito. 

 Determinar el tamaño, y tipo de vivienda de preferencias de clientes potenciales con 

capacidad y disposición a construir. 

 Establecer el rango de precios que están dispuestos a pagar los clientes potenciales en la 

construcción. 

 Establecer el porcentaje de hogares que demandan una construcción de viviendas. 

 Conocer la cantidad de competencia existente y su participación en el mercado existente. 

 Indicar los medios publicitarios de mayor impacto para los clientes potenciales. 

 Determinar la proyección de la demanda insatisfecha si existiera, para justificar la 

existencia del proyecto que se pretende establecer.  
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2.2. Identificación del producto y servicio 

La vivienda siempre ha sido un indicador de desarrollo de las 

ciudades, porque ha sido la célula que ha dado origen a los 

asentamientos en el mundo, ha sido además el abrigo contra el 

clima, el sol, y los fenómenos naturales, la guarida y el techo del 

hombre, también en las grandes ciudades ha llegado a caracterizarse 

por ser la célula que revitaliza los centros urbanos en deterioro, a 

partir de grandes programas de iniciativa pública y privada.  

Con la propuesta que se está presentando, se pretende ofrecer la construcción de 

viviendas independientes al gusto, capacidad y necesidad del cliente, mediante la solución 

“llave en mano “, que consiste en la construcción de una unidad habitacional completa de 

principio a fin, cuidando todos los detalles que este demande, para su finalización y 

satisfacción del cliente. Es decir la unidad habitacional terminada, con acabados estándar, 

contruidas en base a los requerimientos de la Normas Ecuatorianas de Construcción, y 

Municipio de Quito, además de servicios de ayuda complementarios a la construcción. 

Producto.-  

La empresa constructora brindará el servicio de construcción tradicional de viviendas 

para los habitantes de la ciudad de Quito, haciendo que la obtención de una vivienda sea más 

accesible para los habitantes, con una edificación digna para la o las personas que estén en 

condiciones de obtener su vivienda propia, para ello, se pondrá a disposición soluciones 

habitacionales de características físicas de alta resistencia, con todos los acabados, con 

muebles altos y bajos, utilizando el sistema tradicional, además de los servicios 

complementarios como son servicios de asesoría, tramitación, técnicos y profesionales que 

requieran la construcción del mismo, que sean ágiles, eficientes, que permitan optimizar el 

tiempo y los recursos tanto del cliente como de la empresa. Las viviendas que se ofrecerá 

serán del tamaño, necesidad y gusto del cliente, en el terreno o espacio físico que disponga. 
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Identificación de la clase de construcción.- Existen diferentes clases de construcción, según la 

Cámara de Construcción de Quito (2012),  tenemos los siguientes: Residencial, Comercial, 

Industrial, Obras públicas, Institucionales. 

La empresa realizará construcciones de tipo residencial, que es aquella que se utiliza 

específicamente para la vivienda particular, la cual es elaboradamente creada con arquitectura 

exclusiva, con espacios cálidos, finos y de integración ideal. El cliente indica los espacios 

requeridos y estilos de construcción, acabados, texturas, que juntamente con la empresa 

lograrán residencias  finas y de diseño único.  

En cuanto al sistema de construcción, utilizará es de tipo Tradicional, es el  más 

difundido en nuestro país y el más antiguo y basa su éxito en la solidez, la nobleza y la 

durabilidad. Un sistema tradicional es aquel cuyos elementos estructurales principales 

consisten en vigas y columnas conectados a través de nudos formando pórticos resistentes en 

las dos direcciones principales de análisis (x e y).  

El mismo que estará constituido por estructura de paredes portantes (bloques); u 

hormigón armado, paredes de mampostería: ladrillos, bloques, piedra, o ladrillo portante, etc. 

revoques interiores, instalaciones de caños metálicos o plásticos y techo de losa plana, o el que 

determine el cliente con un costo adicional. 

La construcción con bloques de concreto presenta muchas ventajas en comparación 

con cualquier otro sistema constructivo tradicional, algunas de ellas son la exactitud, 

versatilidad, uniformidad en las medidas de los bloques, resistencia y durabilidad, y sobre todo 

por formar un sistema modular. 

Servicios Complementarios.-  

El producto de la empresa constructora, estará constituido por servicios 

complementarios, adherentes al producto, es decir servicios de construcción que involucren 

los aspectos de ingeniería, especificaciones técnicas, diseño y tramitación de las obras 

contratadas.  
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2.3. Características del producto  

 

El producto de la propuesta es la construcción de unidades habitacionales individuales, 

no adosadas, cuyas características serán la calidad, durabilidad, optima distribución, diseño 

único acorde al gusto del cliente, construidas bajo las normas de construcción, con precios 

accesibles al sector mediano, medio- alto, y alto de la población, con capacidad adquisitiva, el 

mismo que se caracteriza de dos componentes: 

A. Unidades Habitacionales o Vivienda.- Constituye la parte del producto físico que se 

compone de viviendas individuales, no adosadas, como indica la Ilustración N° 2.1 

Ilustración N° 2. 1 

 
  Elaborado por: Germán & Andrea Rivadeneira 
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A continuación en la Tabla N° 2.1 describe las características generales de las viviendas 

individuales: 

Tabla N° 2. 1 

Características Generales de la Vivienda 

Especificaciones de Obra Características 

Estructura Hormigón armado 

Mampostería Bloque prensado 

Cubierta Losa de hormigón 

Instalaciones 

Agua Fría y caliente 
Sanitarias 

Eléctricas 
Acometida telefónica 

Acabados: Áreas Material 

Pisos 

Área Social Cerámica / Piso Flotante 

Cocina y Baños Cerámica / Cenefa 

Dormitorios Alfombra / Cerámica / Piso Flotante 

Paredes 

Cocina  Cerámica, Enlucido, estucado y pintado 

Baño Cerámica, Enlucido, estucado y pintado 

Área Social y 
Dormitorios 

Enlucido, estucado y pintado 

Puertas Madera – MDF 

Ventanas Aluminio natural y vidrio claro 

Grifería y Piezas sanitarias Edesa / FV 

Lavaplatos Cocina Acero inoxidable de un pozo con escurridor 

Lavandería Área de lavado Tradicional de hormigón 

Equipamiento 
Cocina Muebles  altos y bajos MDF  

Baño baterías sanitarias EDESA 

Dormitorios Closets, Muebles  altos y bajos MDF 
        Fuente: Investigación de campo Empresa: Solución Constructiva. (2011)              Elaborado por: Andrea Rivadeneira 

Las especificaciones son parte integral de las condiciones que deben poseer las 

viviendas, y tienen por objeto explicar y aclarar las condiciones y características de los 

distintos materiales y componentes deberán tener en cuenta en la construcción. Se define el 

espesor, criterios, materiales y marcas que forman parte del proceso de formulación o la 

construcción propiamente dicha. A continuación se detalla por procesos de construcción: 

1. Estructura.- estará conformada por cimentación, columnas, vigas y losas, utilizando los 

siguientes materiales: 

 Hormigón armado carga 210 kg/ cm2. 
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 Acero de refuerzo grado A42 (Adelca, Andec, Novacero). 

 Cemento Portland (Holcim, Selvalegre). 

2. Mamposterías 

La mampostería será de bloque  liviano de 15 cm de espesor, la 

cual será enlucida tanto interna como externamente. 

3. Instalaciones eléctricas 

 Las instalaciones serán con manguera de ½, ¾, y 1 pulgada dependiendo la necesidad 

de las mismas (manguera negra de luz). 

 El cableado será de luz, teléfono y antena de TV (no TV cable). 

 Cajas 

 Tomacorrientes  e interruptores marca Veto o similar. 

 La instalación llega hasta la acometida para el medidor. 

4. Instalaciones PVC 

En instalaciones de PVC se utilizara tubos y accesorios Plastigama o similar, el 

grosor de los mismos dependerá de los planos de instalaciones y varían entre 

2”, 3”, y  4”. 

5. Instalaciones de agua potable 

Se utilizara tubería y accesorios de  marca Plastigama o similar, tubería roja 

para agua caliente y tubería gris para agua fría, la cantidad de la misma será 

basada en planos de instalaciones. 

 

6. Recubrimientos  

 Paredes interiores enlucidas, estucadas y pintadas; la pintura interior, color a elegir 

por los propietarios. 

 Pintura exterior, previamente sellada y de textura impermeable. 

7. Pisos 

 Los pisos del área social serán de cerámica Graiman o similar. 
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 Los pisos de los baños serán de cerámica Graiman  o similar, y las paredes cerámica 

Graiman  o similar con cenefa intermedia. 

 Los pisos de los dormitorios serán alfombrados o con piso flotante, u otro material 

que el cliente solicite, con los respectivos cargos monetarios, como diferencia del 

material establecido. 

8. Carpintería 

 Los muebles de cocina serán con formica y de MDF o similares, 

mesón post-formado, y de colores neutros. 

 Los closets serán de formica o MDF decorativo, o similar, de 

igual manera colores neutros. 

 Puertas interiores serán de MDF, melamínico o similar.  

9. Aluminio y vidrio 

 Ventanas de aluminio con vidrio claro (transparente). 

 Puertas exteriores de aluminio y vidrio o similar. 

10. Acabados 

 Fregadero  para la cocina Teka  o similar. 

 Gritería para lavamanos FV o similar. 

 Baterías Sanitarias Edesa o Similar. 

 Piedra de lavar fundida en cemento, llaves Edesa. 

11. Varios 

 Medidores tanto de agua potable como de la empresa eléctrica corre 

por cuenta de los propietarios. 

 Para las áreas verdes si existieran se colocaran césped y plantas bajas. 
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B. Servicios Complementarios.- En cada etapa del proceso de construcción se requieren 

diferentes servicios detallados a continuación: 

1. Servicio de Asesoramiento.- Dentro de este servicio se encuentran reunidos aquellos 

de planeación del proyecto de construcción desde el emprendimiento con el 

anteproyecto, el proyecto mismo hasta la entrega de la obra terminada, con todos los 

aspectos que conlleva el desarrollo del mismo, ejerciendo un asesoramiento 

profesional en cuanto a control de calidad en infraestructura, acabados, aspectos 

legales relacionados con la construcción.  

El asesoramiento incluye la programación, coordinación e idoneidad en la resolución 

de las tareas, plazo de entrega y calidad de la construcción garantizados por contrato. 

 

2. Servicio de Construcción.- La empresa constructora ofrecerá una completa asistencia 

técnica a su medida directamente en obra,  para garantizar que la estructura creada 

previamente, cumpla con los requisitos técnicos legales, así como la optima 

utilización de materiales y recursos. La empresa constructora contratará la maquinaría 

necesaria para el desarrollo del proyecto. 

 

3. Servicio de Diseño.- Este servicio incluye el diseño urbanístico, arquitectónico y 

estructural acorde a los requerimientos técnicos especificados por la Cámara de la 

Construcción, con ejecución en obra por parte de ingenieros civiles federados; de 

estilo vanguardista, clásico, práctico u otros de acuerdo a las tendencias 

arquitectónicas modernas que nuestros clientes soliciten. El servicio de diseño 

incluye: 

 Planos arquitectónicos 

 Planos de cimentación y estructura: desplante de muros, armado de losas 

 Planos de instalaciones: eléctrico, hidráulico, sanitario y pluvial. 

 Memoria de cálculo: de cimentaciones, de columnas, de muros y de losas. 

Los planos que se ofrecerá estarán regulados según la ordenanza contiene las normas 

de arquitectura y urbanismo para el DMQ, del registro oficial N° 3746,  (Anexo N° 1 de esta 
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investigación). A continuación en la Tabla N° 2.2 los elementos más importantes en cuanto a 

la presentación de los planos, para la obtención de permisos y licencias de construcción: 

Tabla N° 2. 2 

PRESENTACION DE PLANOS 

Los cuadros de 
títulos se 

diseñarán con los 
siguientes datos: 

- Clave catastral y número de predio. 
- Nombre del proyecto, Fecha. 

- Nombre, número de cédula y firma del propietario, Nombre, firma, 
número de registro y cédula del profesional responsable, Nombre, 
firma del representante legal de la Empresa o promotor si lo 
hubiere. 

- Título de la lámina, Número de lámina, Escala o escalas. 

Contenido 
mínimo de los 
planos  

Para proyectos 
arquitectónicos 

(edificación): 

- Levantamiento planimétrico y topográfico del terreno y los cortes 

correspondiente. 
- Plano de ubicación que debe abarcar una zona de 300 m de 

radio, con su correcta orientación y nombres de calles, avenidas, 
plazas. 

- Plano de implantación, en el que se anotará claramente las 
medidas, ángulos del terreno, retiros, afectaciones y eje vial. 

Fuente: Ordenanza Municipal del Distrito Metropolitano de Quito (2010)  Elaborado por: Andrea Rivadeneira 

4. Servicios de tramitación legal.- Este servicio determina la relación con las empresas 

de servicios y organismos estatales en cuanto a construcción se refiere. Entre los 

cuales se proveerá al cliente de: 

 Trámites de permisos de construcción y de IMSS ante dependencias 

correspondientes7 

 Firmas de DRO (Director Responsable de Obra por parte de nuestra empresa) 

 Regularización de construcciones 

 Permisos de uso de suelo 

 Licencias de construcción 

 Trámites delegacionales 

 Tramites en las instituciones financieras. 

                                                 
 

7 Empresa de Construcción: Solución Constructiva. (2011). Oferta de Productos. Quito- Ecuador 
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2.3.1. Clasificación por su uso y efecto 

El producto de la empresa constructora está constituido por producto tangible que es la 

parte física de la vivienda, y producto intangible que son los servicios complementarios de la 

construcción de la vivienda, por lo tanto su clasificación está dirigida tanto al producto como 

los servicios. 

La definición del producto dentro de la clasificación de uso y efecto, responde a las 

estrategias y toma de decisiones acertadas acerca de la mezcla de mercadotecnia que se va a 

implementar; y se clasifica en: 

Por su Uso  

Son aquellos productos que dependen de las intenciones del comprador o el tipo de 

uso, su durabilidad y tangibilidad (Lerma, A. 2005).  

El producto de la empresa constructora, está relacionado tanto a la parte física como a 

los servicios que son parte del producto, por lo tanto también se abordará la clasificación de 

los servicios y la clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU). 

a) Productos de Consumo.- El producto de la empresa constructora está en la categoría de 

productos de consumo ya que está destinado directamente a la utilización personal y 

obedece a una de las necesidades básicas del ser humano que es la vivienda.  

La construcción de las viviendas es un tipo de producto que está dirigido al consumo 

final de hogares,en ese sentido, se clasifican de acuerdo a la Tabla N° 2.3: 

Tabla N° 2. 3 

Clasificación del Producto por su Uso 

Clasificación Uso Forma en que se compran 

Productos de Consumo 
Se compra para satisfacer las 
necesidades personales de 

un individuo 

Consumo Inmediato Productos Básicos 

Semiduraderos Conveniencia 

Durabilidad 
Comparación o bienes de compra 
comparada 

 Productos Duraderos 

 
Producto o Bienes de 
Especialidad, 

Fuente: Lerma, A. (2005). Guía para el desarrollo de productos            Elaborado por: Andrea Rivadeneira 
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 Productos Duraderos.- debido a que es un producto tangible y se usa durante años. 

Se compran hoy, mientras que el flujo de sus servicios se extiende a lo largo del 

tiempo y los beneficios que rinden en un período, una vez adquirida la vivienda puede 

ser utilizada un gran número de veces a lo largo del tiempo; no se consumen 

rápidamente como los bienes no duraderos. 

 Productos Básicos.- La vivienda es un elemento fundamental para garantizar la 

dignidad humana, en ella no sólo se desarrolla la vida privada de las personas, sino 

también es un espacio de reunión, de convivencia, protección y cuidado de las 

familias y comunidades, es una necesidad básica de la condición humana, por lo que 

se considera dentro de esta clasificación. 

 Productos Comparación o bienes de compra comparada.- el comportamiento de 

compra de los consumidores antes de realizar una compra de vivienda, es un análisis 

comparativo de ofertas en cuanto a precios, calidad, diseño, estilos de construcción, 

servicios que la empresa constructora pueda ofrecer; dicho análisis está sujeto a su 

capacidad de adquisición, sector de preferencia, a sus gustos, preferencias, 

necesidades familiares actuales y futuras.  

 Producto o Bienes de Especialidad.- Los compradores de una vivienda buscan en el 

producto características únicas o identificaciones de calidad y resistencia, de acuerdo 

a sus necesidades y gustos, para los cuales un grupo significativo de compradores está 

dispuesto a realizar un esfuerzo especial de compra. 

 

b) Servicios como actividad económica.- La construcción también pertenece a la parte de los 

servicios, ya que se ofrece un beneficio de servicios que son relacionados, y que es 

intangible, forma parte del producto final que es la construcción en sí.  

Los tipos de servicios que existen son de distintas categorías y es una relación que se da 

entre dos partes el que ofrece el servicio y el que lo necesita como usuario para satisfacer 

una necesidad.8 Los servicios se pueden clasificar en (Referencia Tabla N° 2.4): 

                                                 
 

8 Jiménez, J. (2012). Los Tipos de Servicios. Disponible en: http://es.scribd.com/doc/26444320/Los-Tipos-de-
Servicios-2dos-Medios. [Consulta: 12 de marzo 2012] 
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Tabla N° 2. 4 

Clasificación de los Servicios 

Servicios Concepto 

Mantención 
Ofrecen mantener bajo un método preventivo los artículos que requieren su 
cuidado 

Reparto 
El cliente utiliza sin moverse de su hogar y que contrata por medio de vía 

telefónica o Internet 

Arriendo 
La persona contrata para satisfacer una necesidad momentánea o por 

algún tiempo 

Talleres 
Ofrecen personas individuales en el cuidado, de la mantención y reparo de 
algún artículo de necesidad 

Ayuda 
Es complementario al producto, sirve para completar el proceso del 
producto final 

Fuente: Jiménez, 2012       Elaborado por: Andrea Rivadeneira 

La empresa Constructora ofrecerá la construcción residencial, lo cual significa que 

existen servicios estrechamente relacionados producto o construcción de vivienda que 

garantizan la satisfacción del cliente. Por lo tanto los servicios de la empresa constructora se 

definen como servicios de ayuda. 

El Servicio de ayuda es el conjunto de actividades interrelacionadas con la 

construcción o producto físico, con el fin de que el cliente obtenga la vivienda totalmente 

terminada terminada, en el momento y lugar adecuado y se asegure un uso correcto del 

mismo. El servicio al cliente es una potente herramienta de marketing, nos permitirá 

direccionarle al cliente en cuanto a: 

 Planos arquitectónicos 

 Planos de cimentación y estructura 

 Planos de instalaciones 

 Cuantificación de volúmenes de obra. 

 Presupuesto detallado 

 Trámites de permisos de construcción y del Municipio ante dependencias 

correspondientes 
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c) Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU)- Revisión 4 

La CIIU es una clasificación uniforme de las actividades económicas por procesos 

productivos. Su objetivo principal es proporcionar un conjunto de categorías de actividades 

que se pueda utilizar al elaborar estadísticas sobre ellas. Tiene por objeto satisfacer las 

necesidades de los que buscan datos clasificados referentes a categorías comparables 

internacionalmente de tipos específicos de actividades económicas. 

Una actividad económica se denomina a cualquier proceso mediante el cual se obtiene 

bienes y servicios que cubren las necesidades, y estas pueden clasificarse de acuerdo a sus 

características tales como: tipo de bienes o servicios producidos y tipo de insumos utilizados o 

consumidos.  

Una actividad económica denominada como principal es aquella que más aporta al 

valor añadido de la entidad, los productos resultantes de una actividad principal pueden ser 

productos principales o subproductos. La actividad económica secundaria se denomina a toda 

actividad independiente que genera productos destinados en a terceros. 

En lo que corresponde al código industrial internacional uniforme (CIIU), la actividad 

económica del presente proyecto, correspondiente a la construcción de de viviendas o 

residencias se ubica en la sección del literal F, correspondiente a CONSTRUCCIÓN como 

actividad principal, de la cual se extiende la división 41- Construcción de Edificios, de la que 

parte el código 4100- Construcción de Edificios. Según el INEC (2012) corresponde 

exactamente al código F4100.109: Construcción de todo tipo de edificios residenciales. 

(Referencia Tabla N° 2.5). 

 

 

                                                 
 

9INEC. (2012). Clasificación Nacional de Actividades Económicas: Unidad de Análisis de Síntesis. Disponible 
en: http://www.inec.gob.ec/estadisticas/SIN/metodologias/CIIU%204.0.pdf. [Consulta: 01de junio de 2012] 
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Tabla N° 2. 5 

Código industrial internacional uniforme  -  Revisión 4 

F. CONSTRUCCIÓN 

F 41- CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS 

4100 Construcción de Edificios 

4100.1 
Construcción de Edificios Residenciales 

4100.10 

Construcción de todo tipo de edificios residenciales: casas 

familiares individuales, edificios multifamiliares, incluso edificios de 
alturas elevadas, viviendas para ancianatos, casas para 

beneficencia, orfanatos, cárceles, cuarteles, conventos, casas 
religiosas. Incluye remodelación, renovación o rehabilitación de 

estructuras existentes. 

4100.2 Construcción de Edificios No residenciales 

4100.3 Montaje y levantamiento de construcciones prefabricadas en el lugar. 

F 42- Obras de Ingeniería Civil 

F 43- Actividades Especializadas de la Construcción 

Nota: Fuente: Adaptación: INEC. (2012). Revisión N°4              Elaborado por: Andrea Rivadeneira 

Las actividades de construcción de vivienda nueva para uso residencial, tanto urbana 

como rural, pueden ser del tipo familiar (edificios de una a dos viviendas) o multifamiliar 

(edificios de tres o más viviendas), incluso edificios de alturas elevadas, viviendas para 

ancianatos, casas para beneficencia, orfanatos, cárceles, cuarteles, conventos, casas religiosas. 

Incluye remodelación, renovación o rehabilitación de estructuras existentes. Dentro de estas 

actividades se encuentran los trabajos de albañilería, trabajos con hormigón, techado e 

impermeabilización de techos, instalación de andamios, doblado e instalación de piezas de 

acero, etc. Se incluyen igualmente las ampliaciones y reformas completas a las edificaciones 

anteriores. 

Por su Efecto  

Se pueden clasificar de acuerdo al efecto que el producto produce en el mercado. En la 

Tabla N° 2.6 se presenta la clasificación por su efecto: 
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Tabla N° 2. 6 

Clasificación Concepto 

Productos Nuevos o 

Innovadores 

Un nuevo producto que no es tradicional, pero es similar por su 

composición o por el grado de satisfacción que reporta a los clientes 

Productos Iguales al 

Producido 

Son los productos que competirá la producción del proyecto en el 

mismo mercado. 

Fuente: Adaptado de Elejalde, A. V. (2011). Estudio para la creación de una empresa constructora de viviendas habitacionales 

dirigidas al tejido social residencial medio y medio alto del sector del Valle de los chillos. Tesis presentada como requisito 

previo a la obtención del grado de Ingeniera comercial. Repositorio de Escuela Politécnica del Ejército. Ciudad Quito, 

Ecuador. 

El producto de la empresa constructora se encuentra en la clasificación de productos 

nuevos o innovadores, por lo que las viviendas serán construidas al gusto del cliente, similares 

en su composición a las viviendas tradicionales, pero tiene un grado de satisfacción mayor 

debido a que su diseño será acorde a los gustos y preferencias del cliente. Además que los 

servicios complementarios, son características que le dan valor agregado o innovación al 

producto que se pretende ofrecer, ya que no es tradicional a nivel empresarial, ni empresarios 

individuales. 

2.3.2.  Productos sustitutos y complementarios 

Productos sustitutos 

Las viviendas que la empresa propuesta ofrece son casas de construcción tradicional 

con bloque y hormigón, independientes y no adosadas. La primera función de la vivienda es 

proporcionar un espacio seguro y confortable para resguardarse. El clima condiciona en gran 

medida tanto la forma de la vivienda como los materiales con que se construye, incluso las 

funciones que se desarrollan en su interior. Por lo que existen productos sustitutos que pueden 

reemplazar al producto de la empresa constructora, tanto en el tipo de vivienda que se adquira, 

como en los materiales que se construya. 

Según se muestra en el Gráfico N° 2.1 la situación de la vivienda en Quito a partir de 

los datos del Censo de Población y Vivienda (2010), muestra que el 53% de los hogares de 

Quito vive en casas o villas, y el 32% significativo en departamentos, el 8% en cuartos de 



 

arrendamiento y el 5% en mediagua. Es decir que tanto los departamentos, como las casa de 

inquilinato se constituyen en un sus

            Fuente: INEC & Instituto de la Ciudad. (2010). 
            Elaborador por: Andrea Rivadeneira
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 Casas Prefabricadas: casa de construcción rápida y sencilla que se hace empleando 

módulos y estructuras prefabricadas.10 

 Pies derechos y paneles: Tipo de construcción formada por pies derechos y un 

conjunto de paneles intermedios de ladrillo o yeso. 

 Construcción combustible: Construcción en la que la estructura, las paredes y la 

cubierta son de materiales combustibles. 11 

 

c) Casas según los materiales de Construcción 

 Casa bioclimática/ bioenergética o biocasa: cualquier casa que se adapte al clima del 

entorno y optimice la eficiencia energética, minimizando los gastos externos de 

climatización. 

 Casas Sostenibles: Se trata de una casa construida ciento por ciento con materiales 

reciclables, y que se auto-mantiene en consumo energético (paneles solares, energía 

de biomasa de las basuras). 

 Casas Inteligentes: Son casa que en la construcción incorporan nuevas tecnologías 

que aumentan el confort y la seguridad de la vivienda. 

 Casas de: adobe, ladrillos, de madera. 

 

2.3.3. Normativa sanitaria técnica y comercial 

2.3.3.1. Normativa Sanitaria Técnica 

La industria de la construcción en general del Ecuador está sujeta a la Norma 

Ecuatoriana de la Construcción (NEC), en los casos aplicables, y en casos especiales se 

referirá a normas internacionales como: ACI (American Concrete Institute), AISC (American 

Institute Steel Comité), ASTM (American Estándar Test Materials). 

                                                 
 

10Arquitectura, diseño. (s.f.) Disponible en: http://www.arquicity.com/tipos-de-casas.html. [Consulta: 25 de 
Marzo del 2012]. 
11 Diccionario de Arquitectura y Construcción. Definiciones y traducciones. (s.f.). Disponible en: 
http://www.parro.com.ar/definicion-de-tipo+de+construcci%F3n. [Consulta: 14 de Agosto del 2012]. 
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También obedece al cumplimiento de las ordenanzas y normas específicas relativas a la 

seguridad de edificaciones del Municipio de Quito referente a la sostenibilidad, la economía 

energética y la protección del medio ambiente. El presente Reglamento pretende simplificar el 

marco jurídico aplicable a los productos de construcción. 

A. La Norma Ecuatoriana de la Construcción (NEC).- es un documento de trascendental 

importancia que forma parte de las Normas del Hábitat y Vivienda del Ministerio de 

Urbanismo y Vivienda del Ecuador, cuya finalidad es la reducción del Riesgo Sísmico, el 

mejoramiento de la seguridad de contra incendios y contra el colapso de las edificaciones 

por malas prácticas de diseño y construcción, su aplicación ayudará a contar con 

edificaciones seguras ante fenómenos naturales. 

El objetivo de la NEC, es principalmente precautelar la vida humana, garantizar la 

calidad de las viviendas, construcciones e inversiones que se realizan a nivel público y 

privado. 

La aplicación de esta normativa es de carácter obligatorio en todo el territorio nacional 

en los campos de la industria de la construcción, su contenido contempla requisitos mínimos 

para el diseño, construcción y rehabilitación de estructuras de edificación, que permitirá 

mejorar la calidad de las edificaciones e infraestructura, aspecto por demás necesario por 

encontrarse en Ecuador en una zona de alto riesgo, especialmente sísmico. Es de señalar que 

ésta normativa se orienta a considerar la realidad local sin descuidar los avances tecnológicos 

a nivel internacional. 

La norma establece el uso de materiales como hormigón armado, acero, madera y hasta 

bambú, acorde al área de edificación, la norma cuenta con un mapa donde están ubicadas las 

zonas sísmicas del país y los materiales que serían recomendables para el inicio de una 

edificación. 

Se tiene prevista además la creación de peritos estructurales, profesionales, quienes 

vigilarán el cumplimiento de los parámetros especificados, para esto se hará acuerdos con 

municipios, para que no acepten planos que no hayan sido aprobados de los peritos. 
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La edificación de las viviendas que ofrecerá la empresa constructora, se sustentará en 

los siguientes capítulos de la NEC, los cuales están detallados según su objetivo a 

continuación: 

1. Cargas y materiales (Cap. 1).- Esta norma establece las cargas mínimas permanentes 

y accidentales a considerar en el cálculo y diseño de estructuras. Las construcciones 

en general deben diseñarse para resistir las combinaciones de carga permanente, la 

sobrecarga de uso, las acciones sísmicas y otras acciones que se definen en esta 

norma. Los materiales de construcción, es cualquier producto procesado o fabricado 

destinado a ser incorporado con carácter permanente en cualquier obra, sea de 

edificación o de ingeniería civil. Los materiales de construcción, serán evaluados y 

verificados para que cumplan con los requisitos, conforme con el Reglamento 

Técnico Ecuatoriano (RTE INEN) y la Norma Técnica Ecuatoriana (NTE INEN) que 

se encuentren vigentes. En general, los materiales de construcción deben cumplir 

estos requisitos: 

 Resistencias mecánicas acordes con el uso que recibirán. 

 Estabilidad química (resistencia a agentes agresivos) 

 Estabilidad física (dimensional) 

 Seguridad para su manejo y utilización 

 Protección de la higiene y salud de obreros y usuarios 

 No conspirar contra el ambiente. 

 Aislamiento térmico y acústico (colaborar en el ahorro de energía) 

 Estabilidad y protección en caso de incendio (resistencia al fuego) 

 Comodidad de uso, estética y economía. 

2. Peligro sísmico y requisitos para diseño Sismo-resistente (Cap. 2).- Su propósito es 

establecer un conjunto de especificaciones básicas y mínimas, adecuadas para el 

diseño de estructuras de edificación que están sujetas a los efectos de terremotos que 

podrían presentarse en algún momento de su vida útil. La premisa fundamental de 

este capítulo es constituirse en un documento permanente actualización, necesario 

para el cálculo y diseño sismo-resistente de estructuras, que permita poner al alcance 
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de los calculistas y diseñadores herramientas sencillas de cálculo utilizando conceptos 

actuales de Ingeniería Sísmica, y permitiendo que el diseñador conozca claramente 

las hipótesis de calculo que está adoptando y tome conciencia de la responsabilidad 

que implica tomar ciertas decisiones a la hora de aceptar tales hipótesis. 

3. Estructuras de hormigón armado (Cap. 4).- Los elementos estructurales de hormigón 

armado deben cumplir con las especificaciones vigentes del Instituto Americano del 

Concreto (Código ACI-318). Las disposiciones de este capítulo aplican al diseño de 

edificaciones donde el sistema resistente a cargas sísmicas está compuesto por 

pórticos especiales y/o muros estructurales de hormigón armado, el diseñador debe 

definir un mecanismo dúctil, que permita una adecuada disipación de energía sin 

colapso.  

4. Mampostería estructural (Cap. 6).- Este capítulo comprende un grupo de normas y 

requisitos mínimos para el diseño y construcción de estructuras de mampostería 

simple, mampostería armada y mampostería confinada. Los requisitos indicados en 

estas normas, están dirigidos a lograr un comportamiento apropiado de las 

construcciones en mampostería estructural bajo condiciones de carga vertical 

permanente o transitoria, bajo condiciones de fuerzas laterales de viento o sismo y 

bajo estados ocasionales de fuerzas atípicas. 

5. Vidrio (Cap. 8).- Su objetivo es establecer las normas de aplicación del vidrio 

utilizado en la construcción, a fin de proporcionar el mayor grado de seguridad para 

el usuario, o terceras personas que indirectamente puedan ser afectadas por fallas del 

material o factores externos. Esta Norma considera los diversos sistemas de 

acristalamiento existentes, en concordancia con el material y características de la 

estructura portante, (entre vanos, suspendida, fachadas flotantes, etc.), y la calidad, 

(básico o procesado) y dimensiones de las planchas de vidrio, según sus 

características, condiciones sísmicas, climatológicas y altura de la respectiva 

edificación, en el área geográfica localizada. Esta Norma será de aplicación 

obligatoria en todo el territorio nacional, complementariamente a las normas de 

edificación vigentes, para el otorgamiento de la licencia de construcción. La persona 

Natural o Empresa instaladora deberá entregar un documento de responsabilidad 

certificando el cumplimiento de NORMA NEC-11en la instalación realizada. Este 
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documento es requisito para la entrega del permiso de habitabilidad por parte de la 

autoridad competente. 

6. Geotecnia y Cimentaciones (Cap. 9).- Su objetivo es proporcionar criterios básicos a 

utilizarse en los estudios geotécnicos para edificaciones, basados en la investigación 

del subsuelo, geomorfología del sitio y características estructurales de la edificación 

con el fin de proveer recomendaciones geotécnicas de diseño para cimentaciones 

futuras, rehabilitación o reforzamiento de edificaciones existentes. Los estudios 

geotécnicos en cualquiera de las etapas del proyecto son obligatorios para todas las 

edificaciones que se rijan sobre territorio ecuatoriano. Los estudios geotécnicos para 

cimentaciones de edificaciones deben ser dirigidos y avalados por Ingenieros Civiles, 

titulados y registrados. Los profesionales que realicen estos estudios geotécnicos 

deben poseer una experiencia mayor de tres (3) anos en diseño geotécnico de 

cimentaciones, bajo la dirección de un profesional facultado para tal fin, o acreditar 

estudios de postgrado en geotecnia. 

7. Viviendas de hasta 2 pisos con luces de hasta 4.0 m (Cap. 10).- Tiene por objeto 

establecer los requisitos mínimos para el análisis, diseño y construcción de viviendas 

sismo resistentes. Además, se indica la importancia de los criterios a tomar en 

consideración para un buen planeamiento estructural y así reducir la pérdida de vidas 

humanas y materiales, reducir el daño y el costo económico en futuros eventos 

naturales. Estos requisitos son de índole general y están dirigidos a todos los 

profesionales de la ingeniería y la arquitectura que trabajan en el diseño, construcción 

y supervisión de viviendas, sean o no especialistas en diseño estructural; 

proporcionando procedimientos simplificados de análisis, diseño y construcción de 

viviendas resistentes a cargas sísmicas que permitan un funcionamiento adecuado de 

la estructura ante cargas laterales y verticales en las diferentes zonas de amenaza 

sísmica del Ecuador.  

Se entenderá por vivienda, para alcance de este capítulo de la presente norma, a 

aquellas edificaciones que no superen 2 niveles en altura o 6 metros en altura desde el 

suelo en cubierta plana y hasta 8 metros a la cumbrera en caso de cubierta inclinada, 

hasta el más alto nivel de su losa de cubierta y cuyo uso sea primordialmente 
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residencial. Para edificaciones que superen los 2 pisos, refiérase a los capítulos 2, 4, 5 

,6 y 7 de esta norma, para su diseño y construcción. 

8. Seguridad de vida y accesibilidad (Parte 2).- Su objetivo es mejorar y estandarizar la 

calidad de la construcción en el país, con el fin de salvaguardar la vida y dignidad de 

las personas; disminuyendo los riesgos que afecten al bienestar de esta por encima de 

todo pero también la de los bienes materiales. El propósito es establecer los requisitos 

mínimos para salvaguardar la salud pública, la seguridad y el bienestar general en lo 

referente al ámbito del diseño y su respectiva construcción, y proveer de seguridad 

durante las operaciones de emergencia a bomberos y personas que responden a 

emergencias; así como conseguir que las edificaciones sean accesibles para todos. 

9. Eficiencia energética en la construcción en ecuador (Cap. 13).- La presente Norma 

ha sido elaborada para fomentar el diseño y construcción de edificaciones bajo puntos 

de vista de sostenibilidad, eficiencia y buen manejo de los recursos en el Ecuador, 

disminuyendo de esta manera el consumo de combustibles fósiles y recursos no 

renovables y las emisiones de gases de efecto invernadero asociadas. El sector 

residencial es el segundo mayor consumidor de energía a nivel nacional después del 

sector transporte. El cumplimiento de estos requisitos será sujeto a reconocimientos e 

incentivos por parte de la autoridad competente en los siguientes casos: 

 Edificios de nueva construcción 

 Rehabilitación de edificios existentes con una superficie útil superior a 1000 m² 

 Reformas de locales comerciales y de edificios de uso administrativo. 

B. Ordenanza N° 3746 del distrito metropolitano de Quito 

1. Normas para habilitar el suelo.- Las habilitaciones del suelo deben observar las 

dimensiones y las superficies de los lotes establecidos en la Ordenanza del Plan de 

Uso y Ocupación del Suelo y otro instrumento complementario, y cumplir con las 

siguientes condiciones: 

 Tendrán un trazado perpendicular a las vías, salvo que las características del 

terreno obliguen a otra solución técnica. 
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 Tendrán una relación máxima 1:5 (frente - fondo); su variación será aplicable para 

casos de sucesión por causa de muerte, para lo cual se requerirá de un informe 

previo de la Dirección. 

 Los lotes esquineros deberán planificarse con dimensiones y áreas que permitan 

desarrollar los coeficientes de ocupación de suelo. 

 No se aceptarán lotes en áreas urbanas, en terrenos cuyas pendientes sean iguales o 

superiores a 30 grados. 

2. Especificaciones de Acondicionamiento interno.- La Tabla N° 2.7 detalla las 

características principales en cuanto al acondicionamiento interno que cumplirán las 

viviendas ofrecidas: 

Tabla N° 2. 7 

ESPECIFICACIONES ACONDICIONAMIENTO INTERNO 

Sistema de 

abastecimiento 
de agua 

potable 

El abastecimiento, la red de distribución y su diseño de habilitaciones 
de suelo o edificaciones, en donde el agua se captará directamente 

de la red pública, y en caso de autoabastecimiento se captará de 
una fuente específica propia aprobada por la EMAAP-Q, puesto que 

es su exclusiva responsabilidad para lo cual el proyectista solicitará a 
la Empresa la aprobación del diseño y presupuesto de la red. 

Sistema de 

alcantarillado 

Planificación.- Si la vivienda se localiza junto a ríos o quebradas, 

observará la separación que dispone la normativa vigente de la 
EMAAP- A; el trazado urbanístico considerará una calle 

inmediatamente después de dicha franja de separación para la 
implementación de las redes marginales y demás servicios. 

Sistema 
centralizado de 

gas 

Instalación de gas combustible para edificaciones de uso residencial, 

las distancias mínimas que se deben cumplir al proyectar, construir, 
ampliar, reformar las instalaciones de combustible para edificaciones 

de uso residencial. 
Fuente: Ordenanza Municipal del Distrito Metropolitano de Quito (2010)  Elaborado por: Andrea Rivadeneira 

3. Normas Generales para Edificar.- Las dimensiones de los espacios construidos se 

basan en las funciones o actividades que se desarrollen en ellos, el volumen de aire 

requerido por sus ocupantes, la posibilidad de renovación del aire, la distribución del 
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mobiliario y de las circulaciones, la altura mínima y la necesidad de iluminación 

natural, a continuación en la Tabla N° 2.8 se detalla: 

Tabla N° 2. 8 

Normas Generales para Edificación 

Estacionamientos 

Áreas mínimas de los puestos de estacionamiento para 

vehículos livianos, según la ubicación con respecto a muros y 
otros elementos laterales. 

Iluminación y 
ventilación 

Los espacios construidos tendrán iluminación y ventilación 
natural por medio de vanos o ventanas que permitan recibir 

aire y luz natural directamente desde el exterior. 

Circulaciones interiores 

Los corredores y pasillos tendrán características según el uso de 
la edificación y la frecuencia de circulación de acuerdo a las 

normas específicas establecidas en esta ordenanza. 

Cubiertas, cerramientos 
y voladizos 

La última losa de cubierta de toda edificación debe encauzar 

las pendientes de descarga de agua lluvia hacia un bajante 
previsto en la construcción. Si la cubierta es inclinada, debe 

contar con un sistema periférico de canales para el agua lluvia 
y descargarla dentro del predio; no podrá evacuarse hacia los 

terrenos adyacentes ni al espacio público. 

Cubiertas, cerramientos 

y voladizos 

Cerramientos.- Los muros divisorios entre predios podrán 
construirse hasta una altura máxima de 3,50 m medidos desde 

el nivel natural del terreno. La altura máxima de los cerramientos 
frontales será de 2,50 m y en las zonas industriales podrá tener 

hasta 3,50 m. En los predios con frente a ejes de uso múltiple no 
podrán edificarse cerramientos frontales ni laterales que ocupen 
el retiro frontal. 

Fuente: Ordenanza Municipal del Distrito Metropolitano de Quito (2010)  Elaborado por: Andrea Rivadeneira 

4. Especificaciones de Edificación de Uso residencial.- Las áreas destinadas a vivienda 

en forma exclusiva o combinada con otros usos, deberá cumplir con las normas 

generales  y las disposiciones siguientes: 

 La profundidad de cualquier ambiente no será mayor a la proporción 1:5 con 

relación a las dimensiones de la ventana, en donde 1 es la dimensión menor de la 

ventana y, 5 es la profundidad máxima del local.  

 En caso de integrarse dos o más espacios, la profundidad de los mismos se 

considerará de forma autónoma o independiente a partir de cada una de sus 

respectivas ventanas. 
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 En espacios de mayor profundidad, se podrá contemplar el ingreso de luz natural 

directa o indirectamente a través de ventanas altas, lucernarios, claraboyas o 

similares. 

 Las áreas utilizables de dormitorios incluyen el espacio para ropero, el mismo que 

si fuere empotrado, no será menor a 0,72 m² de superficie en dormitorio 1 y de 

0,54 m²  en los dormitorios adicionales, siempre con un fondo mínimo de 0,60m. 

 Ningún dormitorio o batería sanitaria será paso obligado a otra dependencia.  

 Si la vivienda dispone de más de un dormitorio y sólo de una batería sanitaria, ésta 

será accesible desde cualquier local que no sea dormitorio. 

 Cuando se requieran bodegas dentro de las viviendas, éstas no podrán disponer de 

baterías sanitarias completas o medias baterías. El área de la bodega no será igual 

o mayor al área mínima de un dormitorio. 

 Especificaciones internas.-En la Tabla  N° 2.9 se detalla las especificaciones 

obligatorias de cada área al interior, que todas las viviendas deben cumplir: 

Tabla N° 2. 9 

Especificaciones internas 

Baterías sanitarias en 

viviendas 

Dispondrá como mínimo de una batería sanitaria que cuente con 

inodoro, lavabo y ducha.  El área mínima para ducha será de 0,56 
m2 con un lado mínimo libre de 0,70m, y será independiente de las 

demás piezas sanitarias. El lavabo puede ubicarse de manera 
anexa o contigua al cuarto de inodoro y ducha. 

Espacio para lavado 
y secado de ropa 

Dispondrá de un espacio para lavado y secado de ropa.  Se 
podrán diseñar espacios cubiertos individuales para lavadoras 

automáticas con un área mínima de 1,50 m2.  

Corredores o pasillos 
en viviendas 

Los corredores y pasillos en el interior de las viviendas deben tener 
un ancho mínimo de 1,20m. de pasillo. 

Patio de servicio 

Es un espacio abierto que puede incluir la piedra de lavar o el 
área completa para lavado y secado de ropa.  El patio de servicio 

no podrá, exceder los 18m2. El dormitorio de servicio, cumplirá las 
condiciones de iluminación y ventilación establecidas en la norma 

general, y contará con una batería sanitaria. 
                  Tabla 1 de 2 
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Especificaciones internas 

Ventilación por 
medio de ductos en 

viviendas 

Las baterías sanitarias, cocinas y otras dependencias similares, 
podrán ventilarse mediante ductos, de acuerdo al tipo de 

vivienda. 

Muros divisorios entre 
viviendas 

Sin perjuicio de las disposiciones de aislamiento acústico y de 
seguridad constructiva establecidas en la normativa del país, los 

muros divisorios se podrán construir con los espesores y altura de 
dimensiones mínimas de espacios y dotación mínima eléctrica 
para vivienda. 

Escaleras en 
viviendas 

En viviendas unifamiliares, las escaleras interiores tendrán un ancho 

libre mínimo de 0,90m., incluidos pasamanos y se permitirán gradas 
compensadas y de caracol. 

Estructura en 
edificaciones 
residenciales 

La estructura será sismo resistente. 

Instalaciones 
sanitarias, eléctricas y 

especiales en 
vivienda 

Las instalaciones de aprovisionamiento y evacuación de agua 

serán en todo caso centralizadas.  

Protección contra 
incendios 

Deberán contar con las instalaciones y los equipos requeridos para 

prevenir y combatir los incendios, derrames, fugas, inundaciones, a 
la vez que prestar las condiciones de seguridad y fácil desalojo de 

las personas. 

Construcciones sismo 
resistentes 

Deberán poseer una estructura que tenga estabilidad, tanto para 
cargas verticales, como para empujes sísmicos, conforme a las 
normas y recomendaciones de: Norma Ecuatoriana de la 

Construcción (NEC). 
Fuente: Ordenanza Municipal del Distrito Metropolitano de Quito. (2010)   Elaborado por: Andrea Rivadeneira 

Para el uso residencial se debe aplicar las dimensiones mínimas de los elementos 

citados en la Tabla N° 2.10: 

Tabla N° 2. 10 

Dimensiones mínimas de elementos para uso residencial 

Elementos Ancho mínimo Altura mínima 

Puerta Ingreso a la Vivienda 0.96 2.03 

Puertas interiores 0.86 2.03 

Puertas de baño 0.76 2.03 

Corredores y Pasillos (vivienda unifamiliar) 0.90 2.30 

Muros divisorios de bloque o ladrillos hueco 0.15 2.30 

Muros de hormigón armado 0.10 2.30 

Escaleras (vivienda unifamiliar) 0.90 2.30 
Fuente: Ordenanza Municipal del Distrito Metropolitano de Quito. (2010)  Elaborado por: Andrea Rivadeneira 
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2.3.3.2. Normativa Comercial 

La actividad comercial de la empresa es la construcción de viviendas residenciales, y la 

cual se comercializa mediante el contrato de construcción. Según las Normas Ecuatorianas de 

Contabilidad (NEC15) señala que “Un contrato de construcción es un contrato negociado 

específicamente para la construcción de un activo o una combinación de activos íntimamente 

interrelacionados o interdependientes en términos de su diseño, tecnología y función, o su 

último propósito o uso”, los contratos de construcción pueden contratarse de acuerdo a los 

siguientes tipos (Referencia Tabla N°2.11): 

Tabla N° 2. 11 

Tipos de Contratos de Construcción 

Contrato Concepto 

Precio Fijo 

Se establece un precio fijo en el contrato, o una tasa fija por 

unidad producida, que en algunos casos está sujeta a cláusulas 
de escalación de costos. 

A costo más cantidad  

adicional convenida 

Se reembolsa al contratista por costos permisibles o de otro 
modo definidos, más un porcentaje sobre estos costos o una 

cuota fija. 

Contrato por 

administración 

Se basa en la fijación de unos precios de mano de obra y 

materiales por parte del Constructor y con arreglo a ellos se 
facturan al contratista los trabajos realizados encargados por la 

propiedad, se limita a fijar la cantidad a facturar por cada hora 
de operario o peón, y por cada unidad de material empleado, 
pero sin asegurar en ningún caso el número de horas ni las 
cantidades a emplear en cada unidad de obra. 

Fuente: NEC 15        Elaborado por: Andrea Rivadeneira 

La construcción de vivienda es un producto que se ofrecerá a través del contrato Precio 

fijo o solución llave en mano, en el cual el contratista se compromete frente al cliente o 

contratante, a cambio de un precio, a concebir, construir y poner en funcionamiento una obra 

determinada. Es decir, en la oferta están incluidos, además de los costes propios de la 

construcción, los costos profesionales, y en general, todos los gastos derivados de las gestiones 

administrativas y de la contratación de los diversos agentes que intervienen en el proceso 

constructivo. 
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El contrato de llave en mano es un modelo de contratación por obra, que se establece 

una relación contratante- cliente, en el cual se compromete el contratante a realizar una obra y 

el cliente a pagar por ella, sus principales características son: 

 La fusión de las misiones y concepción y ejecución de la obra en una sola persona 

 La obligación global es asumida por el contratista frente al cliente, de entregar una obra 

completamente equipada y en perfecto estado de funcionamiento. 

 Celebración de un solo contrato realizado entre el cliente y la empresa constructora 

La modalidad del contrato “llave en mano” indica las siguientes fases: 

1. Preparación del Contrato.- se determina los objetivos del cliente, se determina el tipo y 

marca de los materiales a utilizarse, asesoramiento al cliente. 

2. Ejecución del contrato.- comprende el comienzo de los trabajos, el desarrollo progresivo 

de la obra, y su completa finalización, funcionamiento y aceptación. 

 

2.4. Investigación de mercado 

La investigación de mercados sirve de enlace entre la organización y su entorno de 

mercado e implica la especificación, la recolección, el procesamiento, el análisis y la 

interpretación de la información para ayudar a la empresa a entender el ambiente de mercado, 

identificar sus problemas y oportunidades, así como desarrollar y evaluar cursos de acción. 

(Castro J. 2005). 

Por lo tanto la investigación de mercados ayudara a descubrir y vincular a los hogares 

consumidores, hogares potenciales y población que desea construir unidades habitacionales, 

utilizando información que sirva para identificar y definir las oportunidades y los problemas a 

resolver dentro de lo que se desea investigar. 

La importancia de la investigación del mercado de la construcción, obedece a que es un 

instrumento de acopio de la información que previene y limita los posibles riesgos y ayuda a 

tomar decisiones en condiciones de menor incertidumbre, es decir resolver la pregunta ¿Existe 

una demanda insatisfecha de construcción de viviendas en el DMQ? Con la respuesta a la 



 

pregunta, el propósito de la investigación de mercado es encontrar un mercado objetivo, e

decir un conjunto de clientes con gustos, 

y esten en capacidad de 

alineará con la capacidad de satisfacer de la 

Con base en los datos recogidos de las estadísticas demográficas y de la muestra piloto, 

se procede a definir el mercado objetivo, para determinar el número de compradore

potenciales insatisfechos, a los cuales de acuerdo a la capacidad de la empresa se puede atacar 

y tomar un segmento del pastel de la demanda insatisfecha.

más, para determinar el tamaño de la muestra, el diseño del formato 

aplicación.  

2.4.1. Metodología de la investigación

El objetivo de esta investigación es explorar o examinar las cualidades y características 

actuales de los hogares que no tiene una vivienda propia

como inversión, sus necesidades y requerimientos, con el fin de proporcionar conocimiento y 

entendimiento del problema, que nos ayudará a tomar decisiones.

el camino y el desarrollo que 

Diseño de la Investigación 
Exploratoria

D. Transversal Simple

propósito de la investigación de mercado es encontrar un mercado objetivo, e

decir un conjunto de clientes con gustos, preferencias, presupuestos y capacidades 

y esten en capacidad de adquirir una vivienda en el DMQ, dichas características

alineará con la capacidad de satisfacer de la empresa constructora propuesta

Con base en los datos recogidos de las estadísticas demográficas y de la muestra piloto, 

se procede a definir el mercado objetivo, para determinar el número de compradore

potenciales insatisfechos, a los cuales de acuerdo a la capacidad de la empresa se puede atacar 

y tomar un segmento del pastel de la demanda insatisfecha. El mercado objetivo sirve, ade

más, para determinar el tamaño de la muestra, el diseño del formato 

Metodología de la investigación 

El objetivo de esta investigación es explorar o examinar las cualidades y características 

que no tiene una vivienda propia o que deseen adquirir una vivienda 

, sus necesidades y requerimientos, con el fin de proporcionar conocimiento y 

entendimiento del problema, que nos ayudará a tomar decisiones. La Ilustración 

y el desarrollo que tomará la presente investigación. 

Ilustración N° 2. 2 

Fuente: Salazar, G. 2010 

Diseño de la 
Investigación

Diseño de la Investigación 
Exploratoria

Diseño de la Investigación 
Concluyente

Diseño Descriprivo
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D. Transversal Simple D. Transversal Multiple

Diseño Longitudinal
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propósito de la investigación de mercado es encontrar un mercado objetivo, es 

preferencias, presupuestos y capacidades que deseen 

dichas características que se 

propuesta. 

Con base en los datos recogidos de las estadísticas demográficas y de la muestra piloto, 

se procede a definir el mercado objetivo, para determinar el número de compradores 

potenciales insatisfechos, a los cuales de acuerdo a la capacidad de la empresa se puede atacar 

El mercado objetivo sirve, ade-

más, para determinar el tamaño de la muestra, el diseño del formato de encuesta y su 

El objetivo de esta investigación es explorar o examinar las cualidades y características 

o que deseen adquirir una vivienda 

, sus necesidades y requerimientos, con el fin de proporcionar conocimiento y 

La Ilustración N° 2.2 indica 

 

Diseño de la Investigación 
Concluyente

Diseño Longitudinal

Diseño Causal
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Investigación exploratoria.- permite  formular o definir el problema concretamente de  la 

investigación de la factibilidad de una empresa Constructora de Viviendas en el Distrito 

Metropolitano de Quito (DMQ).  

Es decir saber si existe un mercado disponible o una demanda insatisfecha de 

población que desea construir unidades de viviendas y que tengan un terreno o espacio físico 

donde construir, y que mediante la investigación se tratará de unificar variables para que el 

análisis sea más comprensible. 

La finalidad de este estudio es la identificación de problemas, alternativas u 

oportunidades potenciales de nuevos enfoques, ideas e hipótesis relacionados con la creación 

de una empresa constructora en el DMQ.  

Saber si el proyecto es correcto en cuanto a la satisfacción de los clientes, es 

complicado ya que no todas las personas tienen las mismas necesidades, preferencias y gustos 

por determinados productos y servicios de construcción. La mejor manera de saber es 

preguntarle directamente al potencial cliente que es lo que le gustaría en cuanto a distribución 

y tipos de vivienda (en conjunto o independiente). Se necesita reunir sólo aquel conocimiento 

empírico relacionado con el problema; esto minimiza el material se debe analizar.  

La tipología utilizada en la investigación exploratoria que ayudara a obtener un sondeo 

preliminar sobre la situación, mediante las siguientes técnicas: 

1. Se realizará dos encuestas a expertos en el tema de construcciones como arquitecto e 

ingeniero civil, analizando de manera cualitativa las ventajas y desventajas que se puede 

dar al tener una empresa constructora, las tendencias y estilos nuevos de construcción. 

2. Investigación y recopilación de información  con ayuda del internet, visita a las ferias de 

construcción de Quito, simple investigación de visita a diferentes tipos de obras de 

construcción, con el fin de comprender las necesidades del mercado.  

3. Se realizará encuesta prelimininar oral cuyo objetivo es captar a un mercado de 

consumidores de acuerdo al mercado objetivo. 
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Investigación Concluyente.- aquella que suministra información concreta que ayuda al 

inversionista a evaluar y seleccionar un curso de acción. El diseño de la investigación se 

caracteriza por procedimientos formales de investigación, esto comprende los objetivos de la 

investigación y necesidades de información claramente definidos. Con ayuda de la entrevista a 

expertos se realizará un cuestionario detallado, junto con un plan formal de muestreo.12 Este 

tipo de investigación posibilita a responder la pregunta ¿Qué está pasando en el mercado? 

¿Existe una demanda insatisfecha en el DMQ de construcciones de viviendas, con un espacio 

físico? 

El tipo de investigación que se utilizará según los resultados deseados, se nuestra en el 

Tabla N° 2.12, a fin de contestar las preguntas que caracterizan a la demanda. 

Tabla N° 2. 12 

Preguntas de psicoanálisis 

Nivel Cuantitativo Nivel Cualitativo 

¿Que compra? 

¿Quién Compra? 
¿Donde Compra? 

¿Cómo compra? 
¿Cuánto compra? 

Percepciones 
Motivos Fisiológicos 
Motivos Psicológicos 

Actitudes 

     Fuente: Nicolás. J, Castro, J.            Elaborado por: Andrea Rivadeneira 

Los motivos Fisiológicos son aquellos que se originan en las necesidades fisiológicas y 

en los procesos de autorregulación del organismo. Son innatos, se encuentran parte de las 

personas que tiene un sentido de protección con ellos y con los suyos, al buscar una vivienda 

segura, analizando su capacidad económica. 

Las preguntas presentadas en el cuadro se relacionan directamente con el análisis de la 

matriz de la encuesta, en las que se responderán mediante la encuesta realizada a cada uno de 

los ciudadanos de la ciudad de Quito. Y que serán contestadas después de la tabulación y 

análisis de la información obtenida. 

                                                 
 

12 Nicolas, J. Castro, J. Investigación Integral de Mercados. Decisiones sin incertidumbre. 3era. Ed. Graw Hill, 8p 
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En la matriz de la encuesta formamos con las variables mencionadas, permitirá la 

obtención de la información necesaria para saber si existe una demanda insatisfecha y si existe 

la capacidad necesaria para cubrir esta demanda insatisfecha.  

Además utilizara la investigación: 

1. Cualitativa.- esta investigación se enfoca en el tipo de personas objeto de la investigación, 

y en la repuesta dada a la encuesta o entrevista, con lo que permite determinar 

características socioeconómicas, gustos preferencias, nivel económico u opiniones. 

2. Cuantitativa.- Esta investigación trata de medir y cuantificar las variables posibles 

comprendidas dentro del entorno de la construcción, y la recolección de esta información, 

su comprobación se lleva a cabo empleando estadística paramétricas. 

3. Determinación de la demanda.- La determinación de la demanda es uno de los más 

importantes puntos críticos en el estudio de viabilidad económica financiera de un 

proyecto. (Córdoba, 2011,) 

La demanda en el mercado constructivo es la cantidad de viviendas que pueden ser 

adquiridos a los diferentes precios de mercado por un consumidor (demanda individual) o por 

el conjunto de consumidores, en este caso familias, socios, o accionistas (demanda total o 

demanda de mercado), en un momento determinado; a través de los mencionados resultados se 

puede realizar la estructura técnica, organizacional y financiera. El análisis de la demanda 

permite conocer: 

a) La estructura del consumo (demanda real y potencial) 

b) La estructura de los consumidores 

c) Estructura geográfica de la demanda. 

d) La interrelación de la demanda. 

e) Motivos que originan la demanda. 

Para la determinación de la demanda insatisfecha futura en la ciudad de Quito se 

utilizará la tendencia del comportamiento tanto de la demanda como de la oferta, misma que 

nos permite conocer la proyección futura del mercado de la construcción de viviendas. Por lo 

que es necesario un estudio integrado del entorno a la demanda y oferta cuyas variables 
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afectan directamente al poder adquisitivo, posibilidad de compra, tiempo de consumo y 

condiciones ambientales de consumo. (Referencia Ilustración N° 2.3.) 

Ilustración N° 2. 3 

 

 

Adaptado de Fuente: Córdoba P. (2011). Formulación y Evaluación de Proyectos 

2.4.1.1. Metodología Científica 

El método de investigación que se utilizara es Inductivo es un proceso analítico - 

sintético mediante el cual se parte del estudio de casos, hechos o fenómenos habitacionales 

para llegar al descubrimiento de un principio o en este caso la existencia o no de una demanda 

insatisfecha en el Distrito Metropolitano de Quito (DMQ), para lo cual se sigue los pasos a 

continuación: 

1. Observación.- se observa a la población muestra objetivo, sus características, necesidades 

y requerimientos, es decir población perteneciente al DMQ, con características de nivel 

socieconómico A, B, C+. 

2. Comparación.- comparación del mercado demanda y oferta de construcciones 

residenciales. 

3. Generalización.- conclusiones principales para la toma de decisiones. 

4. Abstracción.- conclusiones secundarias 

5. Experimentación.- se pregunta a la población muestra, criterios y parámetros que están 

sujetos de interpretación, referente a su nivel socieconómico e interés de adquisición de la 

Políticas Empresariales

Poder de Compra

Posibilidad de Compra

Condiciones Ambientales de Compras

Tiempo de consumo

Limitaciones del mercado

Necesidades 

Demanda Efectiva 

Estrategia de Mercado 
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vivienda, mediante la aplicación en forma oral del siguiente cuestionario, que ayudará a 

determinar a cada jefe de hogar su nivel socioeconómico (Referencia Tabla N° 2.13). 

Tabla N° 2. 13 

Cuestionario Preliminar a la encuesta para determinar Nivel Socieconómico 

Preguntas A B C+ C- D 

Número de celulares que usan en su 

hogar? 
4 3 2 2 1 

N° de vehiculos posee por hogar? 2 1 - - - 

Qué nivel de educación tiene? 
Superior/ 

Posgrado 
Superior Secundaria Primaria - 

Cúal es su ocupación?      

Tiene internet en la casa? si si si si no 

Tiene correo personal? si si si si no 

Tiene Facebook/ tw si si si si no 
   Elaborado por: Andrea Rivadeneira 

Los jefes de hogar cuyas respuestas se encuentren comprendidos en los niveles 

socieconómicos A, B, C+, se aplicará la encuesta. 

Además se aplicara un método particular que es descriptivo, consiste en la observación 

actual de hechos, fenómenos y casos. Se ubica en el presente, pero no se limita a la simple 

recolección de datos, sino procura la interpretación racional y el análisis objetivo de los 

mismos, con la finalidad que ha sido establecida previamente.  

Técnicas de Investigación.-  

Las fuentes de investigación que se ha de utilizar para la investigación son: 

a) Fuentes Secundarias.- datos basados en fuentes involucran la generalización, análisis, 

síntesis interpretación o evaluación. La recolección de datos secundarios de instituciones, 

organizaciones o investigaciones similares, que brinden datos confiables y que están 

relacionados con el problema de la investigación. Estos datos se obtendrán de: 

 Libros de construcción 

 Base de datos 

 Revistas de construcción 

 Páginas Web 
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 Tesis 

 Instituciones Públicas relacionadas: Cámara de Construcción Quito, INEC, Municipio 

de Quito. 

b) Fuentes Primarias.- es el material que se considera en forma directa con la obtención de 

los datos que se desea conocer con respecto al problema objeto de investigación. 

 

 La entrevista.- En primer lugar se aplicará esta técnica que consistirá en un diálogo 

entre el entrevistador (investigador) y el entrevistado, se va realizar con el fin de 

obtener información en cuanto a cualidades y características que pueda resolver el 

problema planteado. La entrevista se debe realizar: 

a) El encuestador debe ubicar adecuadamente la persona que tengan las 

características necesarias para realizar la entrevista. Como personas que se 

encuentren haciendo trámites o gestiones en instituciones municipales, financieras 

y que tengan un nivel socieconómico A, B, C+. 

b) Se debe empezar con una conversación informal breve, para crear un ambiente de 

confianza. 

c) La actuación de las dos personas debe ser natural, sin afectaciones rebuscadas. 

d) En todo momento, hay hacerle notar al entrevistado que sus opiniones son valiosas 

e importantes. 

e) Hay que ayudarle al entrevistado para que pueda expresar con libertad y 

tranquilidad sus opiniones. 

f) Escuchar con verdadera atención. 

g) No hacer preguntas inútiles que hagan perder tiempo. 

h) Evitar a toda costa discusiones y polémicas con el entrevistado. 

i) Estar siempre preparado para dar cualquier información acerca de la razón de la 

entrevista, debido a que alguna pregunta puede despertar dudas o sospechas. 
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j) Utilizar las palabras en un sentido semántico y de acuerdo a su generalizado. 

k) Las preguntas deben ser claras y precisas, hay que evitar los equívocos, los 

supuestos y el doble sentido. 

 La encuesta.- Esta técnica va a ser utilizada para obtener datos de una muestra de los 

hogares del DMQ, cuyas opiniones impersonales interesan al investigador. Los tipos 

de encuestas que se va aplicar en el proyecto son13: 

a) Encuestas personales: implican formular preguntas directas cara a cara a un grupo 

de personas según cumpla el perfil. Este tipo de encuestas otorga mayor 

flexibilidad en la obtención de la información, ya que permite gran libertad en 

cuanto al formato y la longitud del instrumento. La interacción directa facilita la 

comprensión de las preguntas, permite aclararlas e introducir variantes, y resolver 

dudas que se presenten en el momento de aplicar la encuesta. 

b) Encuestas telefónicas: estas encuestas implican el contacto telefónico con una 

muestra de encuestados seleccionados entre una población con ciertas 

características. La accesibilidad mutua permite aclarar preguntas, realizar sondeos 

y acotar la extensión del instrumento cuando el entrevistado se muestra cansado. 

c) Encuestas auto administradas: esta metodología supone el llenado del cuestionario 

por parte de los propios ciudadanos sin asistencia de encuestadores. Por tal motivo, 

requiere un diseño claro y fácilmente comprensible. 

d) Encuestas vía e-mail: éstas deben mantener un diseño comprensible y amigable. Se 

caracterizan por su bajo costo y fácil implementación, pero su nivel de rechazo es 

alto. Pero es más fácil recolectar y llegar al segmento objetivo deseado, ya que 

gracias a la tecnología se puede llegar a lugares donde normal no podríamos asistir 

y exista un mercado potencial. 

                                                 
 

13 FONT, E. Guía para diseñar y procesar encuestas. 80p. Editado por la Subsecretaría de la Gestión Pública, 
Disponible en: www.sgp.gov.ar/contenidos/encuestas_3.pdf 
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Para esto es preciso utilizar un listado de preguntas escritas en forma de cuestionario, 

que se entregan a los sujetos, a fin de que las contesten igualmente por escrito. La encuesta es 

impersonal porque el cuestionario no lleva el nombre ni otra identificación de la persona que 

lo responde, ya que no interesan esos datos. 

Los tipos de preguntas de un cuestionario se realizan de acuerdo con la naturaleza a la 

investigación, y sobre todo considerando el nivel de educación de las personas que van a 

responder al cuestionario de acuerdo a su forma son las siguientes: 

a. De acuerdo con su forma: 

 Preguntas abiertas.- se realizará en preguntas que se necesite conocer la opinión de la 

población, y también cuyas características sean propias de cada encuestado como es 

la edad. 

 Preguntas cerradas: Preguntas dicotómicas y preguntas de elección múltiple 

 En abanico.- se utilizará para ordenar la preferencia de los encuestados hacia cierto 

criterio. 

 De estimación 

b. De acuerdo con el fondo: de intención, de opinión. 

 

2.4.2. Segmentación de mercado 

“La segmentación de mercados consiste en buscar un mercado meta o mercado 

objetivo para tratar de racionalizar la parte monetaria, promocional y de costos de un producto 

o de un servicio”. (Castro, E. 2010). 

La segmentación de mercado es el proceso de dividir un mercado que es homogéneo, 

en grupos uniformes más pequeños que tengan características y necesidades semejantes. Esto 

no es consecuencia natural sino que se da a través de un reconocimiento de que el total de 

mercado está hecho de subgrupos llamados segmentos, y estos se agrupan según 

características particulares de cada segmento.  
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Estos segmentos son grupos homogéneos por lo que es probable que respondan de 

modo similar a preguntas de las cuales queremos obtener información y del mismo modo su 

respuesta ante las estrategias de marketing tendrán las mismas reacciones de un determinado 

producto, vendido a un determinado precio, distribuido en un modo determinado y 

promocionado de una forma dada. Su importancia radica en que nace específicamente de las 

necesidades objetivas de los consumidores, que deberá ser atendido mediante la aplicación 

exacta de estrategias de la empresa constructora que se va a formar.  

La segmentación de mercados se realiza en base a las características homogéneas de 

los consumidores, independientemente del interés específico que estos tengan en el producto. 

Por lo tanto utiliza las siguientes variables que permiten discriminar y clasificar a la población, 

se expone en la Tabla N° 2.14: 

Tabla N° 2. 14 

Variables para la Segmentación del Mercado 

Segmentación Concepto 

Geográficas 

Es la división del mercado en unidades geográficas diferentes como 

naciones, estados, regiones, ciudades, provincias, cantones, vecindarios, 

comunas. 

Demográficas 

División del mercado en función de variables demográficas, como grupos 

de consumidores, edad, sexo, ocupación, religión, educación, raza, 

ingresos. 

Psicográfica 
Se divide según la clase social, el estilo de la vida, la personalidad y los 

gustos. 

Conductuales 
Se divide de acuerdo a los conductos, beneficios pretendidos, lealtad a la 

marca y actitud ante el producto. 

Fuente: Castro, E. (2010)       Elaborado por: Andrea Rivadeneira 
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a) Segmentación Geográfica: 

La segmentación geográfica se define según las siguientes variables (Refrencia Tabla 

N° 2.15 siguiente): 

Tabla N° 2. 15 

 

            Elaborado por: Andrea Rivadeneira 

Ilustración N° 2. 4 

 

Criterios de Segmentación: Características del cliente 

Región del Mundo o País: Ecuador 

Provincia: Pichincha 

Cantón: Quito 

Densidad poblacional: Urbana y Rural 

América del Sur 

ECUADOR 

PICHINCHA 

Adaptación de Fuente: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mapa_de_Pichincha.PNG?uselang=es 

D.M.QUITO 
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La segmentación geográfica se muestra en la Ilustración N° 2.4 en la cual se determina 

que el Ecuador es un país situado en la región noroccidental de América del Sur. Ecuador 

limita al norte con Colombia, al sur y al este con Perú, y al oeste con el Océano Pacífico. El 

Ecuador posee 23 provincias, entre las cuales se encuentra la provincia de Pichincha, ubicada 

en la zona de la sierra del país, la provincia contiene 8 cantones, entre los cuales está el cantón 

Quito, cuya capital lleva su mismo nombre, la misma que es la capital del Ecuador, y 

representa el 86,9% de la población de la provincia de Pichincha. 

El segmento objetivo se enfocará en la población del Distrito Metropolitano de Quito 

que involucra Zona Norte, Centro, Sur y Valles aledaños. Está conformado tanto por la zona 

rural como urbana. 

b) Segmentación Demográfica: 

La población ecuatoriana es étnicamente diversa, según datos publicados por el INEC 

sobre el censo de población y vivienda (2010), cuyas características peculiaridades de la 

evolución del comportamiento refleja una mejora y tendencia de comportamiento a tener una 

demografía propia de un país desarrollado. En la Tabla N° 2.16 se encuentra la distribución de 

la provincia de Pichincha y la proyección para el año 2012 según el INEC: 

Tabla N° 2. 16 

Población de la Provncia de Pichincha 

CANTÓN URBANA RURAL 
Población 

2010 
% 

Proyección 
2012 

Cayambe 39.028 46.767 85.795 3,3% 92.558,03 

Mejía 16.515 64.820 81.335 3,2% 87.746,46 

Pedro Moncayo 10.059 23.113 33.172 1,3% 35.786,88 

Pedro Vicente Maldonado 5.561 7.363 12.924 0,5% 13.942,77 

Puerto Quito 3.080 17.365 20.445 0,8% 22.056,63 

Quito 1.607.734 631.457 2.239.191 86,9% 2.415.701,47 

Rumiñahui 75.080 10.772 85.852 3,3% 92.619,52 

San Miguel de los Bancos 4.810 12.763 17.573 0,7% 18.958,24 

Total Pichincha 1.761.867 814.420 2.576.287 100% 2.779.370 
     Fuente: Estimaciones de proyecciones de población 2010 INEC 
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Por lo tanto la población del Distrito Metropolitano de Quito para el 2012 se define de 

acuerdo a la siguiente proyección realizada por el INEC (Tabla N° 17). 

Tabla N° 2. 17 

Proyección de los hogares  del DMQ 2012 

Criterio Porcentaje Población 

Proyección Población Quito 2012 100,0% 2.415.701 

Nivel Promedio de miembros por unidad familiar 3,49 

N° de Hogares 692.178,07 

        Fuente: INEC, 2010 

La segmentación demográfica para para el presente proyecto, se encuentra en funsión 

de hogares, definiendose a los hogares como: a la conformación de personas que viven juntas 

donde existe un jefe de hogar; o una persona sola que es económicamente independiente, y 

cuyas características se define en la Tabla N° 2.18: 

Tabla N° 2. 18 

Criterios de Segmentación: Características del jefe de hogar 

Sustento económico Jefe de hogar, conyuje o adulto 

Edad Mayores de 25 años hasta los 70 años de edad 

Género Hombre y Mujer 

Estado Civil Indeterminado 

Tamaño de la familia Pequeña, mediana, grande 

Ingresos Mayores de $500 

Nivel de Educación Bachillerato y Superior 

Ocupación Empleado público, privado o negocio propio. 

              Elaborado por: Andrea Rivadeneira 

La Población del Distrito Metropolitano de Quito está distribuida de la siguiente forma: 

 65% son quiteños, mientras el 35% son inmigrantes internos, es decir, provienen de otros 

cantones y provincias. 

 La edad promedio de los habitantes de Quito es de 29 años, mientras el promedio nacional 

es de 28 años, según los resultados del Censo de Población y Vivienda 2010. 



 

 La población del cantón Quito comprendida entre los 25 a 69 años de edad corres

49,7% del total de la población de Quito, lo cual indica que es una población joven en 

donde el 47,6% de la población son hombres y el 52,4% son mujeres, y el promedio de 

edad de la población de Quito es 29 años de edad.

Para el objeto de la inves

los 25 a 70 años de edad, pu

bancos otorgan créditos. En el Gráfico N° 2.2 se muestra la formación por edades del cantón 

Quito: 

Fuente: INEC- Censo de población y vivienda 2010

Estos datos aportarán valor a la investigación del proyecto, puesto que con el 

conocimiento de la edad del mercado, s

Estado Civil.- La investigación se enfocara a los habitantes cuyo estado civil sea 

indeterminado, pero se apl

entre el estado civil y el deseo de adquirir 

para establecerse y tener la estabilidad, seguridad habitacional, para ellos y sus familias.
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La población del cantón Quito comprendida entre los 25 a 69 años de edad corres

49,7% del total de la población de Quito, lo cual indica que es una población joven en 

donde el 47,6% de la población son hombres y el 52,4% son mujeres, y el promedio de 

edad de la población de Quito es 29 años de edad. 

Para el objeto de la investigación tomaremos en cuenta la población comprendida entre 

años de edad, puesto que es la edad en donde domina un estado laboral, y los 

En el Gráfico N° 2.2 se muestra la formación por edades del cantón 

Gráfico N° 2. 2 
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del mercado, se determina las estrategías de marketing mix
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indeterminado, pero se aplicara estrategias de marketing, de acuerdo a la relación que exista 
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30 a 34 
años

35 a 39 
años

40 a 44 
años

45 a 49 
años

50 a 54 
años

55 a 59 
años

60 a 64 
años

Grupos de Edad 25- 69 del DMQ, por género

Hombre Mujer Total 

78 

La población del cantón Quito comprendida entre los 25 a 69 años de edad corresponde al 

49,7% del total de la población de Quito, lo cual indica que es una población joven en 

donde el 47,6% de la población son hombres y el 52,4% son mujeres, y el promedio de 
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El estado civil de los quiteños

el estado conyugal de sus h

gran cantidad de viviendas demandas, 37% son solteros, 

ideológicas y la modernidad de las civilizaciones, en 

o en unión libre, ya que en esta nueva época el matrimonio a pasado ser un factor secundario 

en la vida de los quiteños, el 4

Fuente: INEC- Censo de población y 

Población Económicamente Activa (PEA)

Población en edad de trabajar (PET) que son aquellas personas de 10 años y más, según el 

INEC (2011), y la Población menores

Económicamente Activa (PEA), que son las personas de 10 años y más que trabajaron al 

menos 1 hora en la semana de referencia, o que no laboraron, pero tuvieron empleo 

(ocupados), o bien, aquellas pers

trabajar y buscaban empleo (desocupados); y por otro lado la Población Económicamente 

Inactiva (PEI) que se consideran personas inactivas todas las personas de 10 años y más, no 

clasificadas como ocupadas o desocupadas durante la semana de referencia, como rentistas, 

jubilados, pensionistas, estudiantes, amas de casa, entre otros.

37%

estado civil de los quiteños se detalla en el Gráfico N° 2.3, cuyas observaciones son: 

us habitantes se encuentran en un 40% son casados, lo que denota la 

gran cantidad de viviendas demandas, 37% son solteros, debido a las nuevas tendencias 

ideológicas y la modernidad de las civilizaciones, en tercer lugar el 13% se encuentran unidos 

ión libre, ya que en esta nueva época el matrimonio a pasado ser un factor secundario 

en la vida de los quiteños, el 4% es una población cuyo estado conyugal es separado.

Gráfico N° 2. 3 

Censo de población y vivienda 2010  Elaborado por: Andrea Rivadeneira

Población Económicamente Activa (PEA).- La población del Cantón Quito comprende la 

Población en edad de trabajar (PET) que son aquellas personas de 10 años y más, según el 

INEC (2011), y la Población menores de 10 años. Dentro de la PET se desprende la Población 

Económicamente Activa (PEA), que son las personas de 10 años y más que trabajaron al 

menos 1 hora en la semana de referencia, o que no laboraron, pero tuvieron empleo 

(ocupados), o bien, aquellas personas que no tenían empleo, pero estaban disponibles para 

trabajar y buscaban empleo (desocupados); y por otro lado la Población Económicamente 

Inactiva (PEI) que se consideran personas inactivas todas las personas de 10 años y más, no 

padas o desocupadas durante la semana de referencia, como rentistas, 

jubilados, pensionistas, estudiantes, amas de casa, entre otros. 
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Ilustración N° 2. 5 

ente: Banco Central del Ecuador (2011). Disponible en: www.bce.fin.ec

ara objeto de la investigación se tomará en cuenta la población de 

as variables que esta comprende, puesto que la PEI es una variable que no 

crecimiento económico y aspiraciones de desarrollo personal. 

La población en Edad de trabajar representa el 81,7%14 del total de la población del 

antón Quito, de los cuales el 60% son Población Económicamente Activa.

         

Censo de población y vivienda 2010. 

Población

Población en Edad de 
Trabajar

Población 
Económicamente 

Activa

Ocupados 
Plenos

Subocupados

Subempleo 
visible

Otras formas de 
subocupación

Desocupados

Cesantes

Primera vez

Población 
Económicamente Inactiva

Población menor de 10 

80 

, se desprende la población en 

sitiva y de endeudamiento, a continuación en la 

y la clasificación con respecto a la PEA, y de donde 

: 

 
www.bce.fin.ec 

se tomará en cuenta la población de los ocupados y 

as variables que esta comprende, puesto que la PEI es una variable que no representa un 

del total de la población del 

% son Población Económicamente Activa.  

Desocupados 
abiertos

Desocupados 
ocultos

Primera vez

Económicamente Inactiva

Población menor de 10 
años



 

Los datos obtenidos del 

están comprendidas en 20 a 69 años de edad, reflejados en el 

población con las siguientes características ocupacionales:

Fuente: INEC- Censo de población y vivienda 2010

La población Económicamente Activa (PEA) se divide en Población Ocupada aquellas 

personas de 10 años y más que trabajaron al menos una hora en la semana de referencia, o

pese a que no trabajaron, tienen empleo pero se ausentaron por vacaciones, enfermedad, 

licencia por estudios, etc. También se consideran ocupadas a las personas que realizan 

actividades dentro del hogar por un ingreso, aunque las actividades desarrolladas

las formas típicas de trabajo asalariado o independiente.

 Empleado u obrero privado

edades son de 20 a 69 años de edad

24 años de edad con un 64,81% del total de Empleados Privados, y gracias a esta 

característica se establece la edad indicada de una 

busca de independencia.

 El segundo grupo sobresaliente con un 18,28% del total de la población de 20 a 6

son el sector de la población quienes trabajan por cuenta propia, y que dentro de este 

sector se destaca el 35,47% de la población de 65 a 69 años de edad.
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Los datos obtenidos del INEC censo de población y vivienda 

están comprendidas en 20 a 69 años de edad, reflejados en el Gráfico N° 2.4 nos indica una 

población con las siguientes características ocupacionales: 

Gráfico N° 2. 4 
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pese a que no trabajaron, tienen empleo pero se ausentaron por vacaciones, enfermedad, 

licencia por estudios, etc. También se consideran ocupadas a las personas que realizan 

actividades dentro del hogar por un ingreso, aunque las actividades desarrolladas

las formas típicas de trabajo asalariado o independiente. 

mpleado u obrero privado, con un 50,13% de la población del cantón Quito y cuyas 

edades son de 20 a 69 años de edad, con énfasis en la población comprendida entre 20 a 

on un 64,81% del total de Empleados Privados, y gracias a esta 

característica se establece la edad indicada de una estabilidad económica y 

de independencia. 

El segundo grupo sobresaliente con un 18,28% del total de la población de 20 a 6

son el sector de la población quienes trabajan por cuenta propia, y que dentro de este 

sector se destaca el 35,47% de la población de 65 a 69 años de edad.
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 En tercer lugar está la población que son Empleados públicos con un 13,56% del total de 

la población, y dentro de este grupo se destaca el grupo de edad 50 a 54 años de edad con 

un 17,68%. 

Cabe resaltar que dentro de la población analizada anteriormente en Tabla N° 2.19 se 

encuentra la población que perteneciente a la PEA, cuyo estado es ocupado, y cuyas edades se 

encuentran entre los 20 y 69 años de edad. 

Un análisis según La Revista de la Ciudad (2011) de la situación de vivienda en la 

ciudad de Quito a partir de los datos del Censo de Población y Vivienda 2010 muestra que, a 

diferencia de otras ciudades del país, la mayoría de la población de Quito vive en 

departamentos y no en casas o villas. Además es la única ciudad del país en donde hay más 

viviendas en arriendo que en propiedad. 

c) Segmentación Psicográfica: 

Tabla N° 2. 19 

Criterios de Segmentación Psicológica 

Criterios de 

Segmentación: 
Características del cliente 

Personalidad 

Realistas, que tengan capacidad económica, que sean 

estables mental, física y económicamente. Realizadores y 

esforzados: orientado por status, Luchadores, que tengan 

equilibrio económico para cumplir con sus deudas. 

Estilo de vida 

Que busquen la comodidad a través de una vivienda propia, 

con todos los servicios básicos, y de calidad, y busquen poseer 

bienes inmuebles. 

Estatus Socioeconómico A, B, C+ (Alto, medio alto, medio) 

Fuente: Castro, E. (2010)       Elaborado por: Andrea Rivadeneira 

 

Nivel Socioeconómico.- Según el INEC (2010) define como la jerarquía que tiene una persona 

o un grupo con respecto al resto. Para lo cual utilizaremos el estudio realizado por el INEC 

(2010) sobre una encuesta de estratificación del Nivel Socioeconómico, con el fin de 



 

determinar adecuadamente la 

constructora.  

Este estudio se realizó a 9.744 viviendas del área urbana de Quito, Guayaquil, Cuenca, 

Machala y Ambato, para lo cual se 

características de la vivienda tienen un puntaje de 236 puntos, educación 171 puntos, 

características económicas 170 puntos, bienes 163 puntos, TIC´s 161 puntos y hábitos de 

consumo 99 puntos.15 En la 

Muestra realizada para el estudio de 

 Total

Viviendas 9.744

 Fuente: INEC- Censo de población y vivienda 2010 

La ciudad de Quito representa el 24,26% del

A, B, son niveles socioeconómicos altos y C+ es medio, C

2.5 se indica la pirámide de clases sociales formadas 

donde el Grupo A es el estrato es el más alto, y el grupo D es el más bajo.

      Fuente: INEC- Censo de población y vivienda 2010

                                                
 

15 INEC, Encuesta de Estratificación del Nivel Socioeconómico, NSE 2011 Disponible en: 
www.inec.gob.ec/estadisticas 

Alto

Medio alto

Medio típico

Medio bajo

Bajo

mente la segmentación del mercado objetivo de inet

io se realizó a 9.744 viviendas del área urbana de Quito, Guayaquil, Cuenca, 

mbato, para lo cual se utilizó un sistema de puntuación a las variables. Las 

características de la vivienda tienen un puntaje de 236 puntos, educación 171 puntos, 

terísticas económicas 170 puntos, bienes 163 puntos, TIC´s 161 puntos y hábitos de 

En la Tabla N° 2.20 se indica la proporción de la muestra por ciudad

Tabla N° 2. 20 

Muestra realizada para el estudio de Nivel Socioeconómico

Total Quito Guayaquil Cuenca Ambato

9.744 2.364 3.372 1.344 1.344 

de población y vivienda 2010                Elaborado por: Andrea Rivadeneira

La ciudad de Quito representa el 24,26% del total de las viviendas investigadas, donde la clase 

A, B, son niveles socioeconómicos altos y C+ es medio, C- y D son bajos.

se indica la pirámide de clases sociales formadas como resultado de esta encuesta, en 

el estrato es el más alto, y el grupo D es el más bajo.

Ilustración N° 2. 6 

de población y vivienda 2010 

         

INEC, Encuesta de Estratificación del Nivel Socioeconómico, NSE 2011 Disponible en: 

Medio alto

Medio típico

Medio bajo
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La encuesta reflejó que los hogares de Ecuador se dividen en cinco estratos, el 1,9% de 

los hogares se encuentra en estrato A, el 11,2% en nivel B, el 22,8% en nivel C+, el 49,3% en 

estrato C- y el 14,9% en nivel D. A continuación se detalla las características que distinguen a 

cada uno de los niveles: 

1. Estrato A: Se encuentra el 1,9% de la población investigada, a continuación en la Tabla 

N° 2.21 se detallan sus características: 

Tabla N° 2. 21 

Estrato A 

De las  
viviendas 

� El material predominante del piso es: duela, parquet, tablón o piso 

flotante. 
� En promedio tienen dos cuartos de baño con ducha de uso exclusivo 

para el hogar. 

Bienes 

� Todos los hogares disponen de servicio de teléfono convencional. 
� Todos los hogares de este estrato cuentan con refrigeradora. 
� Más del 95% de los hogares dispone de cocina con horno, lavadora, 

equipo de sonido y/o mini componente. 
� En promedio los hogares de este estrato tienen dos televisiones a color. 

� Más del 80% de los hogares tiene hasta dos vehículos de uso exclusivo 
para el hogar. 

Tecnología 
� El 99% de los hogares de este nivel cuentan con servicio de internet. 

� La mayoría de los hogares tiene computadora de escritorio y/o portátil 
� En promedio disponen de cuatro celulares en el hogar. 

Hábitos de 
consumo 

� Los miembros compran la mayor parte de su vestimenta en centros 
comerciales. 

� Los hogares de este nivel utilizan internet. 
� El 99% de los hogares utiliza correo electrónico personal (no del trabajo). 

� El 92% de los hogares utiliza alguna página social en internet. 
� El 76% de los hogares ha leído libros diferentes a manuales de estudio y 

lectura de trabajo en los últimos tres meses. 

Educación 
El Jefe de Hogar tiene un nivel de instrucción superior y un número 

considerable alcanza estudios de post grado. 

Economía 

� Los jefes de hogar se desempeñan como profesionales científicos, 
intelectuales, miembros del poder ejecutivo, de los cuerpos legislativos, 

personal del directivo de la Administración Pública y de empresas. 
� El 95% de los hogares está afiliado o cubierto por el Seguro del IESS 

(seguro general, seguro voluntario o campesino) y/o seguro del ISSFA. 
� El 79% de los hogares tiene seguro de salud privada con hospitalización, 

seguro de salud privada sin hospitalización, seguro internacional, AUS, 
seguros municipales y de Consejos Provinciales y/o seguro de vida. 

Fuente: Censo de población y vivienda 2010, INEC- Ecuador                    Elaborado por: Andrea Rivadeneira 
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2. Estrato B: Es el segundo estrato y representa el 11,2% de la población investigada, a 

continuación en la Tabla N° 2.22 Se detallan sus características: 

Tabla N° 2. 22 

Estrato B 

De las 
viviendas 

� En el 46% de los hogares, el material predominante del piso de la vivienda 

es de duela, parquet, tablón o piso flotante. 
� En promedio tienen dos cuartos de baño con ducha de uso exclusivo 

para el hogar. 

Bienes 

� El 97% de los hogares dispone de servicio de teléfono convencional. 

� El 99% de los hogares cuenta con refrigeradora. 
� Más del 80% de los hogares dispone de cocina con horno, lavadora, 

equipo de sonido y/o mini componente. 
� En promedio los hogares tienen dos televisiones a color. 

� En promedio los hogares tienen un vehículo de uso exclusivo para el 
hogar. 

Tecnología 

� El 81% de los hogares de este nivel cuenta con servicio de internet y 

computadora de escritorio. 
� El 50% de los hogares tiene computadora portátil. 

� En promedio disponen de tres celulares en el hogar. 

Hábitos de 
consumo 

� Las personas compran la mayor parte de la vestimenta en centros 

comerciales. 
� El 98% de los hogares utiliza internet. 

� El 90% de los hogares utiliza correo electrónico personal (no del trabajo) 
� El 76% de los hogares está registrado en alguna página social en internet. 

� El 69% de los hogares de este nivel han leído libros diferentes a manuales 
de estudio y lectura de trabajo en los últimos tres meses. 

Educación El Jefe del Hogar tiene un nivel de instrucción superior. 

Economía 

� El 26% de los jefes de hogar se desempeñan como profesionales 
científicos, intelectuales, técnicos y profesionales del nivel medio. 

� El 92% de los hogares está afiliado o cubierto por el Seguro del IESS 
(seguro general, seguro voluntario o campesino) y/o seguro del ISSFA o 
ISSPOL. 

� El 47% de los hogares tiene seguro de salud privada con hospitalización, 

seguro de salud privada sin hospitalización; seguro internacional, AUS, 
seguros municipales y de Consejos Provinciales y/o seguro de vida. 

Fuente: Censo de población y vivienda 2010, INEC- Ecuador                  Elaborado por: Andrea Rivadeneira 
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3. Estrato C+: Es el tercer estrato y representa el 22,8% de la población investigada, a 

continuación en la Tabla N° 2. 23 se detallan sus características: 

Tabla N° 2. 23 

Estrato C+ 

De las 
viviendas 

� El material predominante del piso son de cerámica, baldosa, vinil o 

marmetón. 
� En promedio tienen un cuarto de baño con ducha de uso exclusivo para el 

hogar. 

Bienes 

� El 83% de los hogares dispone de servicio de teléfono convencional. 

� El 96% de los hogares tiene refrigeradora. 
� Más del 67% de los hogares tiene cocina con horno, lavadora, equipo de 

sonido y/o mini componente. 
� En promedio tienen dos televisiones a color. 

Tecnologí
a 

� El 39% de los hogares de este nivel cuenta con servicio de internet. 

� El 62% de los hogares tiene computadora de escritorio. 
� El 21% de los hogares tiene computadora portátil. 

� En promedio disponen de dos celulares en el hogar. 

Hábitos de 
consumo 

� El 38% de los hogares compran la mayor parte de la vestimenta en centros 

comerciales. 
� El 90% de los hogares utiliza internet. 

� El 77% de los hogares tiene correo electrónico personal (no del trabajo) 
� El 63% de los hogares está registrado en alguna página social en internet. 

� El 46% de los hogares ha leído leído libros diferentes a manuales de estudio y 
lectura de trabajo en los últimos tres meses. 

Educación El Jefe del Hogar tiene un nivel de instrucción de secundaria completa. 

Economía 

� Los jefes de hogar del nivel C+ se desempeñan como trabajadores de los 
servicios, comerciantes y operadores de instalación de máquinas y 

montadores. 
� El 77% de los hogares está afiliado o cubierto por el Seguro del IESS (seguro 

general, seguro voluntario o campesino) y/o seguro del ISSFA o ISSPOL. 
� El 20% de los hogares cuenta con seguro de salud privada con 

hospitalización, seguro de salud privada sin hospitalización, seguro 
internacional, AUS, seguros municipales y de Consejos Provinciales. 

Fuente: Censo de población y vivienda 2010, INEC- Ecuador                 Elaborado por: Andrea Rivadeneira 
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4. Estrato C-: Es el cuarto estrato y representa el 49,3% de la población investigada, a 

continuación en la Tabla N° 2.24 se detallan sus características: 

Tabla N° 2. 24 

Estrato C- 

De las 
viviendas 

� El material predominante del piso son ladrillo o cemento. 

� En promedio tienen un cuarto de baño con ducha de uso exclusivo 
para el hogar. 

Bienes 

� El 52% de los hogares dispone de servicio de teléfono convencional. 
� Más del 84% tiene refrigeradora y cocina con horno. 

� Menos del 48% tiene lavadora, equipo de sonido y/o mini componente. 
� En promedio tienen una televisión a color. 

Tecnología 
� El 11% de hogares tiene computadora de escritorio. 

� En promedio disponen de dos celulares en el hogar. 

Hábitos de 
consumo 

� El 14% de los hogares compran la mayor parte de la vestimenta en 

centros comerciales. 
� El 43% de los hogares utiliza internet. 

� El 25% de los hogares utiliza correo electrónico personal (no del trabajo) 
� El 19% de los hogares está registrado en alguna página social en 

internet. 
� El 22% de los hogares de este nivel ha leído libros diferentes a manuales 

de estudio y lectura de trabajo en los últimos tres meses. 

Educación El Jefe del Hogar tiene un nivel de instrucción de primaria completa. 

Economía 

� Los jefes de hogar se desempeñan como trabajadores de los servicios y 

comerciantes, operadores de instalación de máquinas y montadores y 
algunos se encuentran inactivos. 

� El 48% de los hogares está afiliado o cubierto por el Seguro del IESS 
(seguro general, seguro voluntario o campesino) y/o seguro del ISSFA o 

ISSPOL. 
� El 6% de los hogares tiene seguro de salud privada con hospitalización, 

seguro de salud privada sin hospitalización, seguro internacional, AUS, 
seguros municipales y de Consejos Provinciales y/o seguro de vida. 

Fuente: Censo de población y vivienda 2010, INEC- Ecuador                 Elaborado por: Andrea Rivadeneira 

 

5. Estrato D: Es el quinto estrato y representa el 14,9% de la población investigada, a 

continuación en la Tabla N° 2.25 se detallan sus características: 
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Tabla N° 2. 25 

Estrato D: 

De las 
viviendas 

� El material predominante del piso son de ladrillo o cemento, tabla sin 
tratar o tierra. 

� El 31% de hogares tiene un cuarto de baño con ducha de uso exclusivo 
para el hogar. 

Bienes 

� El 12% de los hogares dispone de servicio de teléfono convencional. 

� Menos del 43% tiene refrigeradora y cocina con horno. 
� El 5% de los hogares tiene lavadora. 

� El 10% tiene equipo de sonido y/o mini componente. 
� En promedio tienen un televisor a color. 

Tecnología En promedio disponen de un celular en el hogar. 

Hábitos de 
consumo 

� El 9% de los hogares utiliza internet. 
� El 9% de los hogares ha leído libros diferentes a manuales de estudio y 

lectura de trabajo en los últimos tres meses. 

Educación El Jefe del Hogar tiene un nivel de instrucción de primaria completa. 

Economía 

� Los jefes de hogar se desempeñan como trabajadores no calificados, 

trabajadores de los servicios, comerciantes, operadores de instalación 
de máquinas y montadores y algunos se encuentran inactivos. 

� El 11% de los hogares está afiliado o cubierto por el Seguro del IESS 
(seguro general, seguro voluntario o campesino) y/o seguro del ISSFA. 

Fuente: Censo de población y vivienda 2010, INEC- Ecuador                 Elaborado por: Andrea Rivadeneira 

  Para la segmentación del mercado utilizaremos la suma de los niveles A,B y C+, 

cuyos porcentajes son: 1,9% de A, más 11,2% de B, más el 22,8% de C+ es igual a 35,9%; el 

mismo que se aplicará a la población de Quito para determinar el universo objetivo de la 

investigación. 

d) Segmentación Conductual: 

Tabla N° 2. 26 

Criterios de Segmentación: Características del cliente 

Búsqueda del beneficio Desarrollo Social 

Utilización de producto Busque la construcción de viviendas para uso propio 

Nivel para consumir Económicamente estable 

        Elaborado por: Andrea Rivadeneira 

Estas últimas segmentaciones obedecen a un criterio subjetivo, en las cuales se podrá 

evaluar mediante las respuestas de la encuesta, por observación del encuestador. 
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2.4.3. Segmento objetivo 

El segmento de objetivo es la división en grupo o grupos de personas que la empresa 

constructora los convertirá en clientes potenciales, cuyos parámetros identificativos para 

determinado núcleo de personas. (Malhotra, N. 2008). El segmento objetivo se define en 

criterios como: 

 Hogares que vivan o deseen vivir en el Distrito Metropolitano de Quito (DMQ) 

 Los jefes de hogar o personas independientes economicamente, cuyos ingresos sean 

$500.00 o mayor, o ser sujeto de crédito para vivienda. 

 Hombres y mujeres que tengan 25 años o mayores, hasta 75 años edad máxima para 

obtener un crédito.  

 Perteneciente a al Nivel Socioeconómico A, B y C+ 

 Que tengan el deseo y la posibilidad de construir una vivienda. 

2.4.4. Tamaño del universo 

Definidos los segmentos de mercado a que se dirigirá el proyecto, se debe 

cuantificarlos, pero antes se hace referencia a conceptos: 

Mercado.- Es el ámbito donde se realizan las actividades por medio de las cuales se ponen en 

contacto la oferta y la demanda de la construcción. (Malhotra, N. 2008) 

Universo.- Una población o universo es un conjunto de todos los elementos con características 

comunes, definidos antes de la selección de la muestra. (Malhotra, N. 2008) 

Muestra.- Una muestra es un segmento de una población. A la muestra se le denomina con n. 

(Malhotra, N. 2008) 

Para determinar el universo del proyecto,  se tomo la población existente en las zonas 

urbanas  y rurales del cantón Quito con la proyección de población para el año 2012; de 

acuerdo a las siguientes características de la población determinadas según el INEC (2010), 

cuyos porcentajes son: 
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 Nivel promedio de miembros por unidad familiar 3,49 

 La Población con Nivel Socioeconómico A, B, C+ que representa el 35,9% 

El marco muestral será construido de acuerdo a la proyección de la población INEC 

(2010), para el año 2012, a continuación en la Tabla N° 2.27 indica los valores de la población 

correspondientes: 

Tabla N° 2. 27 

Población del Cantón Quito 2012 

Criterio Porcentaje Población 

Proyección Población Quito 2012 100,0% 2.415.701 

Nivel Promedio de miembros por unidad familiar 3,49 

N° de Hogares 692.178,07 

Nivel Socioeconómico A, B, C+ 35,90% 248.491,93 
               Fuente: Datos INEC- Proyección de la Población 2010       Elaborador por: Andrea Rivadeneira     

El total de la población del cantón Quito para el 2012 es de 2.248.91,93 hab. que 

representa el 100%, las cuales están conformadas por 3,49 miembros por unidad familiar; es 

decir existén 692.178,07 hogares en el DMQ.  

Para determinar el segmento objetivo de interés para está investigación, se considera la 

población con nivel socioeconómico A (1,9%), B (11,2%), C+ (22,8%) según el INEC (2010), 

y cuya suma es igual a 35,9%. 

Por lo tanto el universo poblacional para el estudio de mercado del presente proyecto es: 

��������. 
��������	(�) = 

248.491,93 ≈ 248.492	ℎ����� 

2.4.5. Prueba piloto 

Denominado también enfoque empírico, en este enfoque la probabilidad se determina 

sobre la base de la proporción de veces que ocurre un resultado favorable en un número de 

observaciones o experimentos. En decir en este enfoque la probabilidad se determina con base 

en la observación y recopilación de datos. (Mendenhall, 2007) 
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La prueba piloto sirve para determinar la naturaleza del encuestado, así como verificar 

que el método de investigación empleado es el adecuado, determinando si las preguntas y 

respuestas obtenidas satisfacen, los objetivos del estudio de mercado. 

En este estudio utilizamos la teoría de la probabilidad objetiva relativa o a posteriori: 

donde los eventos no son igualmente posibles, se realiza un experimento. Donde definimos: 

p= Evento de que una persona de 25 años o mayor, que estaría dispuesto y tienen la capacidad 

de construir una vivienda en la ciudad de Quito. 


(�) =
�

�
 

q= Evento de que una persona de 25 años o mayor que, no estaría dispuesto construir una 

vivienda en la ciudad de Quito. 


( ) =
�

�
 

m= Número de casos favorables    n= Número de casos de estudio 

El cuestionario preliminar se aplicara a un grupo de 30 personas de manera que 

represente la población universo. 

Por lo tanto: 

� =
#"�	����	#�������

#"�	���$��%�
	 =

#"�	����	"��#�������

#"�	���$��%�
 

 

La pregunta filtro empleada para este estudio es: 

 

 

 

 

¿Le gustaría contratar los servicios de una empresa CONSTRUCTORA, que le 

brinde edificaciones y servicios de calidad?  

  Si        No 



 

Los resultados de la prueba piloto se reflejan en el Gráfico N° 2.5

     Elaborador por: Andrea Rivadeneira

Se realizó una prueba piloto de 30 encuestas, cuya respuesta a la pregunta filtro son 

éxito si son afirmativas y fracaso si son negativas, el 73% 

contesto afirmativamente, mientras que el 27% contesto que no contratarí

empresa constructora. Este porcentaje es importante para determinar

aceptación del proyecto en el mercado.

2.4.6. Tamaño de la muestra

“Es el subgrupo de elementos de la población seleccionado para participar el en 

estudio.”(Malhotra, Naresh, 2004)

La muestra es un subconjunto de la población, el cual se escoge al seguir los criterios 

de selección determinados 

este estudio muestral es obtener conclusiones sobre

si existe o no, demanda construcción de viviendas en la ciudad de Quito.

El método que se aplicará para determinar el tamaño de la muestra es el 

Aleatorio Probabilístico mediante la muestra aleatoria simple donde cada individuo o 

27%

� =
22

30	���$��%�
	 �

8

30	���$��%�
 

� � 0,73													 � 0,27 

Los resultados de la prueba piloto se reflejan en el Gráfico N° 2.5: 

Gráfico N° 2. 5 

Elaborador por: Andrea Rivadeneira 

Se realizó una prueba piloto de 30 encuestas, cuya respuesta a la pregunta filtro son 

éxito si son afirmativas y fracaso si son negativas, el 73% de la población de la muestra piloto, 

contesto afirmativamente, mientras que el 27% contesto que no contratarí

empresa constructora. Este porcentaje es importante para determinar

en el mercado. 

Tamaño de la muestra 

subgrupo de elementos de la población seleccionado para participar el en 

Malhotra, Naresh, 2004)  

La muestra es un subconjunto de la población, el cual se escoge al seguir los criterios 

s con respecto a la población de la ciudad de Quito. 

obtener conclusiones sobre la población que nos ayudará a determinar 

construcción de viviendas en la ciudad de Quito.

El método que se aplicará para determinar el tamaño de la muestra es el 

mediante la muestra aleatoria simple donde cada individuo o 

73%

Determinación de éxito y fracaso

SI

NO
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Se realizó una prueba piloto de 30 encuestas, cuya respuesta a la pregunta filtro son 

de la población de la muestra piloto, 

contesto afirmativamente, mientras que el 27% contesto que no contrataría los servicios de una 

empresa constructora. Este porcentaje es importante para determinar previamente la 

subgrupo de elementos de la población seleccionado para participar el en 

La muestra es un subconjunto de la población, el cual se escoge al seguir los criterios 

con respecto a la población de la ciudad de Quito. El objetivo de 

la población que nos ayudará a determinar 

construcción de viviendas en la ciudad de Quito. 

El método que se aplicará para determinar el tamaño de la muestra es el Muestreo 

mediante la muestra aleatoria simple donde cada individuo o 

Determinación de éxito y fracaso
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elemento de una población tiene la misma oportunidad de ser elegido, o la misma probabilidad 

de ser seleccionado para integrar la muestra (n). 

Sean N y n los números de los elementos en la población y en la muestra 

respectivamente. Si se realiza el muestreo de manera que cada una de las C)
* muetras tengan la 

misma probabilidad de ser escogida, se dirá que el muestreo es aleatorio y que la muestra es 

aleatoria simple.16 

 + =
,-./0

1.(,23)4-./0
   Donde: 

� = ��������	     � = ��������""	"�	é6�%�	 

7 = �����	"�	8��#��9     = ��������""	"�	#���� 

� = �����	�$��%��	 

Las ventajas de utilizar este muestreo es que se elimina la subjetividad en la selección 

de la muestra y brinda una estimación objetiva del error de muestreo. En la tabla N° 2.28 a 

continuación, se determina la formula: 

Remplazando en la formula: 

 

Tabla N° 2. 28 

Determinación de la Fórmula Resultados 

N= 
 

248.492 

Z = 95% de seguridad 1,96 

z^2= 
 

3,8416 

p= 
 

0,73 

q= 
 

0,27 

e= 
 

5% 

e^2= 
 

0,0025 

n= 300,14 300 

Elaborador por: Andrea Rivadeneira 
                                                 
 

16 Estadística de Mendenhall 

)27,0)(73,0()96,1()1492.2248()05,0(

)27,0)(73,0()96,1)(492.248(
22

2

+−
=n
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El tamaño de la muestra (n): es igual a 300 hogares, que corresponde a una muestra 

grande, puesto que es mayor que 30. 

Las 300 encuestas que se deberá aplicar a los hogares del DMQ, de las cuales se 

obtendrá los gustos y preferencias de la población de la ciudad de Quito, la aceptación del 

producto, así como información sobre la competencia existente y su captación. 

 

2.4.7. Diseño del cuestionario 

Para el diseño del cuestionario formulamos la siguiente matriz relacionada con los 

objetivos de la investigación de mercado, en donde se determina: el tipo de variable genérica y 

especifica, el tipo de escala, la pregunta que se realizará, opciones y posibles respuestas del 

encuestado, y la hipótesis que se considera relacionadas con las respuestas. 

 Objetivo Específico: Determinar las características de los posibles clientes. En la Tabla N° 

2.29 siguiente: 

Tabla N° 2. 29 

VARIABLE  
GENERICA 

VARIABLE  
ESPECIFICA 

ESCALA PREGUNTA 
OPCIONES DE 

RESPUESTA 
HIPOTESIS 

Características 
Ubicación 

provincial 
Nominal 

Sector donde  
vive 

actualmente? 

Norte de Quito  

Sur de Quito  

Centro de Quito  

Valles  

Otra 
Provincia______ 

 

Características Edad Razón Edad ________ 

Exite una 

relación con 
el deseo de 
contratar los 
servicios de 

una 
constructora 

Características Genero Nominal Genero 
Femenino  

Masculino  
Tabla 1 de 2 
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VARIABLE  
GENERICA 

VARIABLE  
ESPECIFICA 

ESCALA PREGUNTA 
OPCIONES DE 

RESPUESTA 
HIPOTESIS 

Características Estado Civil Nominal Estado Civil 

Soltero Existe una 

relación con 
el deseo de 

contratar los 
servicios de 

una 
constructora 

Casado 

Divorciado 

Separado 

Viudo 

Unión Libre 

Características Ocupación Nominal 
Cuál es su  
Ocupación? 

Estudiante  

Empleado 
Publico 

 

Empleado 
Privado 

 

Ama de casa  

Negocio 
propio 

 

Jubilado  

Características Ingresos Razón 
Indique sus  
Ingresos 
mensuales 

$150 - $300 

 

$301 - $500 

$501 - $1000 

$1001 - $1500 

$1501 - $2000 

$2001 - $ 3000 

$ 3000 - más 

Características 
Estilo de 

Vida 
Nominal 

Posee usted  

Vivienda 
propia en el 

cantón 
Quito? 

Si 

 
No 

Elaborado por: Andrea Rivadeneira                  Tabla 2 de 2 
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 Objetivo Específico: Determinar las preferencias de nuestros posibles clientes en la ciudad 

de Quito. En la tabla N° 2.30 siguiente: 

Tabla N° 2. 30 

VARIABLE  
GENERICA 

VARIABLE  
ESPECIFICA 

ESCALA PREGUNTA 
OPCIONES DE 

RESPUESTA 

Características Adquisición Nominal 

SI su vivienda es 

propia, la adquirió a 
través de? 

Inmobiliarias 

Profesional  
Independiente 

Constructoras  
directas 

Otros______ 

Preferencia Tipo Ordinal 

¿Califique del 1 al 4 
por orden de 

preferencia el tipo de 
vivienda que le 

gustaría construir? ( 1 
es el máximo y 4 el 

mínimo) 

Casa 

Departamento 

Mini departamento 

Otros______ 

Preferencia 
Sector de  

Construcción 
Ordinal 

¿Califique del 1 al 6 

por orden de 
preferencia el sector 

donde preferiría 
construir su vivienda? 

( 1 es el máximo y 6 el 
mínimo) 

Norte de Quito 

Sur de Quito 

Centro de Quito 

Valle de los Chillos 

Valle de Tumbaco 

Cumbayá 

Preferencia 
Tipo de  

Vivienda 
Nominal 

¿Le gustaría adquirir 

una vivienda que 
sea? 

Independiente 

Conjunto Habitacional 

Elaborado por: Andrea Rivadeneira 
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 Objetivo Específico: Conocer cómo se maneja la demanda del os posibles clientes ante los 

productos de construcción habitacional. En la tabla N° 2.31 siguiente: 

Tabla N° 2. 31 

VARIABLE  
GENERICA 

VARIABLE  
ESPECIFICA 

ESCALA PREGUNTA OPCIONES DE RESPUESTA 

Demanda Servicio Nominal 

¿Usted estaría 

dispuesto a adquirir 
una vivienda en el 

cantón Quito? 

SI, a construir una vivienda 

SI, a comprar una vivienda 

NO, adquiriría una 

vivienda 

Demanda 
Pregunta  

Base 
Nominal 

Le gustaría 
CONTRATAR LOS 

SERVICIOS de una 
empresa 

CONSTRUCTORA, 
que le brinde 

edificaciones y 
servicio de calidad? 

Si 

No 

Demanda Características  Nominal 
¿Qué le gustaría que 
la empresa le 

ofrezca? 

Abierta 

Demanda 

Dimensiones 

de 
construcción 

Razón 

¿Indique el tamaño 

de construcción de 
su vivienda? 

1)  50m²- 100 m² 

2) 101m²- 150 m² 

3) 151 m²- 200 m² 

4) 201 m²- 250 m² 

5) 251 m²- 300 m² 

6) 301 m²- más 
Elaborado por: Andrea Rivadeneira 

Con respecto a la pregunta sobre lo que esperaria que  le ofrezca la empresa constructora, es 

abierta debido a que se desea conocer la percepción de los demandantes, y de acuerdo a sus 

respuestas se ubicará dentro de las siguientes categorías: 

a) Imagen corporativa y servicio al cliente.- si se refiere a todo lo que involucre 

servicios, y valores que desearía percibir. 

b) Calidad de la vivienda.- todo lo referente al producto. 

c) Financiamiento.- aquellas factores que describan al precio y al acceso financiero. 
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 Objetivo Específico: Establecer los precios que están dispuestos a pagar por los productos 

y servicios que ofrece nuestro lugar de entretenimiento. En la tabla N° 2.32 siguiente: 

Tabla N° 2. 32 

VARIABLE  
GENERICA 

VARIABLE  
ESPECIFICA 

ESCALA PREGUNTA 
OPCIONES DE 

RESPUESTA 

Precio Precio Razón 

¿Cuál es el precio en dólares 
que estaría dispuesto a pagar 

por la construcción de una 
vivienda con todos los 

acabados y lista para habitar, 
señalada en la pregunta 
anterior? 

            $………. 

Elaborado por: Andrea Rivadeneira 

 

 Objetivo Específico: Establecer la forma de pago de nuestros clientes potenciales. En la 

tabla N° 2.33 siguiente: 

Tabla N° 2. 33 

VARIABLE  
GENERICA 

VARIABLE  
ESPECIFICA 

ESCALA PREGUNTA OPCIONES DE RESPUESTA 

Preferencia 
Forma de  
Pago 

Nominal 
¿Cuál sería su forma de 
pago? 

De contado 

Financiamiento BIESS 

Recursos propios y 
financiamiento 

Financiamiento 
Instituciones Financieras 

Elaborado por: Andrea Rivadeneira 
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 Objetivo Específico: Establecer los medios que generan mayor impacto en los clientes y 

posibles clientes. En la tabla N° 2.34 siguiente: 

Tabla N° 2. 34 

VARIABLE  
GENERICA 

VARIABLE  
ESPECIFICA 

ESCALA PREGUNTA OPCIONES DE RESPUESTA 

Publicidad Publicidad Nominal 

¿Por qué medio de 

comunicación preferiría 
recibir información sobre 

venta y construcciones 
de viviendas? 

TV 

Internet 

Radio 

Prensa 

Revista 

Vallas 

Publicitarias 

Teléfono 

Volantes 

Correo Electrónico 

Publicidad por tarjetas 

cred. 
Elaborado por: Andrea Rivadeneira 

Despues de realizar la primera encuesta (Anexo 2) a la muestra piloto; se determinó 

que existían preguntas que debian ser mejor estructuradas, asi como la forma de presentación. 

Conforme a lo dispuesto la encuesta que se aplico a la población del DMQ quedó de la 

siguiente forma: 
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ENCUESTA N° __________ 

 

ENCUESTA DE GUSTOS Y PREFERENCIAS PARA LA 

CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS HABITACIONALES EN LA 

CIUDAD DE QUITO 

Objetivo: Determinar la viabilidad de la creación de una empresa 

que se dedica a la construcción de viviendas habitacionales en la 

ciudad de Quito. 

Instrucciones: 

a) Responda con sinceridad las preguntas que se realizan a 

continuación. 

b) Los resultados de esta encuesta serán manejados con absoluta 

reserva. 

c) Señale con una X en el cuadro correspondiente a su respuesta 

 

Fecha: _______________ Encuestador: ________________ 

 

1. ¿Sector donde vive actualmente? 

Norte de Quito    Sur de Quito 

Centro de Quito               Valles 

Otra Provincia: ___________ 

2. ¿Posee vivienda propia en el cantón Quito?  

Si                                                 No 

Pase a la pregunta 3                  Pase a la pregunta 6 

 

3. ¿SI su vivienda es propia, la adquirió a través de? 

                Inmobiliarias            Profesional Independiente 

Constructoras directas                            Otros 

4. Si su elección fue constructora directa, indique el 

nombre de la misma 

____________________________________________________________ 

5. ¿Cómo le pareció el producto final, los acabados y 

servicio ofrecido por el proveedor de su vivienda? 

Excelente    Regular 

Bueno    Malo 

6. ¿Estaría dispuesto a adquirir una vivienda en el cantón 

Quito? 

Si, a construir una vivienda 

Si, a comprar una vivienda 

No, adquiriría una  vivienda 
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 ¿En caso de ser su respuesta: SI, le gustaría que una 

empresa ofrezca planes de vivienda (conjunto de casa, 

tramitaciones, facilidades de financiamiento y diseños)? 

Si    No                             

7. ¿Le gustaría CONTRATAR LOS SERVICIOS de una empresa 

CONSTRUCTORA, que le brinde edificaciones y servicios 

de calidad?  

Si                                    No 

¿Que le gustaría que la empresa le ofrezca?  

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

Nota: En caso de ser NO su respuesta, indique el motivo y 

MUCHAS GRACIAS por su colaboración, puede entregar la 

encuesta. 

Motivo:  

____________________________________________________________ 

 

 

 

INFORMACIÓN PERSONAL 

8. Género 

            Masculino                      Femenino 

9. Edad:  

10. Estado Civil 

Soltero                     Divorciado      

            Casado                      Separado 

             Viudo                      Unión Libre 

11. ¿Cuál es su ocupación?  

Empleado Público                            Estudiante 

Empleado Privado                            Ama de casa 

    Negocio propio                            Jubilado 

12. Indique sus ingresos mensuales 

  $150 - $300  $1001 - $1500              $3000 a más 

  $301 - $500  $1501 - $2000   

$501 - $1000  $2000 -$ 3000                 

13. Califique del 1 al 4 por orden de preferencia el tipo de 

vivienda que le gustaría construir (siendo 1 el máximo y 4 

el mínimo). 

                 Casa               Mini departamento        

Departamento              Otro__________ 

 

N° 

Siga 

*Ponga todos los números 

N° 

N° 

N° 
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14. Indique en orden de preferencia del 1 al 6 el sector 

donde prefiere construir su vivienda (siendo 1 el máximo 

y 6 el mínimo) 

   Norte de Quito                Valle de Tumbaco               

       Sur de Quito                Valle de los Chillos 

Centro de Quito                            Cumbayá                                   

15. ¿Le gustaría adquirir una vivienda que sea?  

Independiente                  Conjunto habitacional 

16. Indique el tamaño de construcción de su vivienda, de 

acuerdo a su capacidad de adquisición. 

1)  50m2 – 100m2                     4) 201m2 – 250m2 

2) 101m2 – 150m2                     5) 251m2 – 300m2 

3) 151m2 – 200m2                     6)      300m2 - más 

17. ¿Cuál es el precio en dólares, que estaría dispuesto a 

pagar por la construcción de una vivienda con todos los 

acabados y lista para habitar, señalada en la pregunta 

16? 

 

En M2 _________ Precio $_________  

18. ¿Cuál sería su forma de pago? 

           De contado             Financiamiento con BIESS 

Recursos propios y                       Financiamiento con  

      Financiamiento                          Instituciones Financieras 

  

19. ¿Por qué medio de comunicación preferiría recibir 

información sobre construcciones y ventas de viviendas? 

Señale las que crea conveniente 

                             TV                                               Internet 

                      Radio                                                 Prensa 

                    Revista                            Vallas Publicitarias 

                  Teléfono                                             Volantes 

Correo Electrónico                                   Publicidad por  

                            Tarjetas de Crédito 

GGGGracias por su colaboración!!racias por su colaboración!!racias por su colaboración!!racias por su colaboración!!    

Si está interesado en construir.  

Llene los siguientes datos. 

Nos pondremos en contacto para una mejor atención 

Nombre: _______________________                      

Teléfono: _______________ 

Correo Electrónico: 

 __________________________________________________ 

N° 

N° 

N° 

N° 

N° 

N° 
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2.4.8. Procesamiento de la información 

Una vez realizadas las encuestas realizadas personalmente, vía telefónica, vía email, on 

line y auto administradas, al segmento objetivo. Se debe dar inicio a la depuración, 

codificación, y grabación, las primeras dos tareas se encuentran relacionadas con la necesidad 

de revisar la consistencia de los datos recolectados, evitando así errores u omisiones en el 

llenado de los cuestionarios. Una vez que estos trabajos han sido completados, se puede iniciar 

la grabación de los datos en la computadora. 

 Depuración: en esta fase se comprueba que los cuestionarios estén completos y se realiza 

una primera revisión de las inconsistencias que puedan detectarse en la información 

recogida. Se trata de la última revisión antes de iniciar la carga de los datos en la 

computadora. 

 Codificación: consiste en la asignación de un código numérico a cada una de las 

respuestas existentes en el cuestionario. Generalmente el cuestionario incluye el código 

correspondiente a cada una de las posibles alternativas de respuesta. Sin embargo, en 

ocasiones deben realizarse las respuestas dadas para que no haya problemas de 

inconsistencia. También en la encuesta existen preguntas abiertas que luego deben ser 

codificadas. 

 Grabación: en esta fase se cargan todos los datos en una computadora en programas del 

tipo Microsoft Excel, y SPSS que es un programa estadístico informático muy usado en 

las ciencias sociales y las empresas de investigación de mercado. 

Además, en esta etapa se define también el formato de salida de la información (cómo 

serán expuestos los cuadros, qué variables serán re categorizadas o reagrupadas y qué cruces 

de información se establecerán), a la vez que introducen los controles que permiten minimizar 

los errores de grabación. 
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2.4.9. Análisis de los resultados 

Una vez procesada la información de las encuestas aplicadas a 300 hogares del Distrito 

Metropolitano de Quito, conforme a las características presentadas, se obtuvieron los 

siguientes datos:  

Pregunta # 1:   ¿Sector donde vive actualmente? 

Tabla N° 2. 35 

 Frecuencia Porcentaje % Acumulado 

Válidos Norte de Quito 83 27,7 27,7 

Centro de Quito 19 6,3 34,0 

Sur de Quito 38 12,7 46,7 

Valles 156 52,0 98,7 

Otra Provincia 4 1,3 100,0 

Total 300 100,0  

Gráfico N° 2. 6 

 

Análisis: La muestra de los hogares del DM Quito, indica que el 52% vive en los Valles, (Los 

Chillos, Tumbaco y Cumbayá), factor que se debe a la migración a las afueras de la ciudad en 

busca de una casa independiente. El 28% al Norte de Quito, 13% al sur, 6% centro, y el 1% 

viven en otra provincia, lo cual permitirá conocer el lugar donde se encuentra el mercado 

objetivo.  
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Pregunta # 2:  ¿Posee vivienda propia en el DM Quito? 

Tabla N° 2. 36 

 Frecuencia Porcentaje % Acumulado 

Válidos 

SI 130 43,3 43,3 

NO 170 56,7 100,0 

Total 300 100,0  

 

Gráfico N° 2. 7 

 

 

Análisis: Las respuestas de ésta pregunta fuerón las siguientes: el 43,3% de los encuestados 

posee vivienda propia en el DMQ, y el 56,7% no posee vivienda propia, los mismos que se 

convierten en mercado potencial que se pretende alcanzar, sin descartar aquellos que aun 

teniendo vivienda propia están interesados en adquirir como tema de inversión. 
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Pregunta # 3:  ¿SI su vivienda es propia, la adquirió a través de? 

Tabla N° 2. 37 

 Frecuencia Porcentaje % Acumulado 

Válidos 

Inmobiliarias 11 8,5 8,5 

Constructora directa 16 12,3 20,8 

Profesional Independiente 41 31,5 52,3 

Otros 62 47,7 100,0 

Total 130 100,0  

 

Gráfico N° 2. 8 

 

Análisis: De acuerdo a los resultados obtenidos se puede afirmar que el 47,7% de los 

encuestados que poseen vivienda propia, la adquirió a través de otros en los cuales están: 

� Construidas personalmente 

� Construidas a través del BIESS o de alguna institución financiera 

� Ganadas por sorteos o rifas 

� Adquiridas directamente al vendedor 

El 31,5% obtuvo su casa por medio de un profesional independiente, y el 12,3% solamente la 

obtuvo por medio de una constructora directa, y el 8,5% por inmobiliarias, lo cual es 

concecuencia de la desconfianza y la falta de seguridad que han provocado ciertas empresas. 

Los esfuerzos de la empresa constructora propuesta se enfocarán en la imagen corporativa de 

seguridad y confianza. 
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Pregunta # 4: Si su elección fue constructora directa, indique el nombre de la misma. 

Tabla N° 2. 38 

CONSTRUCTORA SERVICIO CODIGO 

URIBE & SCHAWARCOF Regular 3 

VAINCO Bueno 2 

VAINCO Regular 3 

CASFEMAR Bueno 2 

LASEVR Bueno 2 

RODRIGUEZ Excelente 1 

ZALABARRIETA Bueno 2 

CARRASCO Bueno 2 

VERZAM Excelente 1 

Desconocida Bueno 2 

Menaje Hotelero Jiménez Regular 3 

Constructora Rosero Bueno 2 

BEV Regular 3 

San Gregorio Excelente 1 

INMOCONSTRUCCIÓN Bueno 2 

Mediana Bueno 2 

Moda Bueno 2 

 

Análisis: Los resultados obtenidos de aquellos que han adquirido su casa propia por medio de 

una Constructora Directa fueron 17 de aquellos que recordaban el nombre de la empresa, y 

cuya opinión sobre los servicios y resultado final se observa en la Tabla N° 2.34 

El promedio de los encuestados que tienen vivienda propia adquirida por una 

constructora directa, contestaron que el servicio de la constructora es BUENO. 

 

 

 



 

Pregunta # 5: ¿Cómo le pareció el producto final, los acabados y servicio ofrecido por el 

proveedor de su vivienda?

Proveedor 

Inmobiliaria 

Constructora Directa

Prof. Independiente

Otros 

Media 

 

Análisis: La opinión de los 

ofrecidos por sus proveedores fueron: quienes 

profesional independiente, 

tendencia a regular. Quienes adquirieron su vivienda propia por medio de una 

directa, le pareció BUENO, con una tendencia a excelente

(construidas personalmente, construidas a través del BIESS, o institución bancaria, 

por rifas y sorteos, etc.), le pareció BUENO con una tendencia a regular. En resumen el 

servicios y productos de las empresas proveedoras e empresas es BUENO.

1,0

2,0

3,0

Inmobiliaria

Servicios y producto final de proveedores de Viviendas
Excelente

Bueno

Regular

Malo

¿Cómo le pareció el producto final, los acabados y servicio ofrecido por el 

proveedor de su vivienda? 

Tabla N° 2. 39 

Promedio 

1,9 

Constructora Directa 2,1 

Prof. Independiente 1,9 

1,7 

1,9 

 

Gráfico N° 2. 9 

La opinión de los encuestados con vivienda propia, sobre los servicios y productos 

ofrecidos por sus proveedores fueron: quienes la adquirieron por medio de una inmobiliaria 

profesional independiente, le pareció BUENO el producto final y los servicios

regular. Quienes adquirieron su vivienda propia por medio de una 

, le pareció BUENO, con una tendencia a excelente, y quienes adquirieron por otros 

(construidas personalmente, construidas a través del BIESS, o institución bancaria, 

por rifas y sorteos, etc.), le pareció BUENO con una tendencia a regular. En resumen el 

servicios y productos de las empresas proveedoras e empresas es BUENO.

1,9
2,1

1,9

Inmobiliaria Constructora DirectaProf. Independiente

Servicios y producto final de proveedores de Viviendas

Calificación

Excelente 

Bueno 

Regular 

Malo 
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¿Cómo le pareció el producto final, los acabados y servicio ofrecido por el 

 

sobre los servicios y productos 

por medio de una inmobiliaria y 

le pareció BUENO el producto final y los servicios, con una 

regular. Quienes adquirieron su vivienda propia por medio de una constructora 

y quienes adquirieron por otros 

(construidas personalmente, construidas a través del BIESS, o institución bancaria, ganadas 

por rifas y sorteos, etc.), le pareció BUENO con una tendencia a regular. En resumen el 

servicios y productos de las empresas proveedoras e empresas es BUENO. 

1,7

Otros

Servicios y producto final de proveedores de Viviendas

Calificación 

1 

2 

3 

4 
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Pregunta # 6: ¿Estaría dispuesto a adquirir una vivienda en el cantón Quito? 

Tabla N° 2. 40 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje % Acumulado 

Válidos SI, a construir 155 51,7 51,7 51,7 

SI, a comprar 109 36,3 36,3 88,0 

NO, adquiriría 36 12,0 12,0 100,0 

Total 300 100,0 100,0  

 

Gráfico N° 2. 10 

 

Análisis: En el cantón de Quito el 52% de los encuestados está dispuesto a construir una 

vivienda, el 36% está dispuesta a comprar una vivienda con todos los acabados y listas para 

habitar, y el 12% no adquiriría una vivienda ya sea porque ya posee una, o porque los recursos 

financieros no lo permiten, o simplemente no desean en el cantón Quito. 

Siendo que la vivienda es una bien inmueble que se adquiere a través de un gran 

esfuerzo y en una etapa estable económicamente de la vida del individuo, el porcentaje  de 

aceptación a construir o comprar una vivienda es del 88%, lo cual nos indica que si bien existe 

un mercado para la construcción, también existe un mercado para la venta de viviendas ya 

construidas. Dichos resultados nos da un indicio de una estrategia futura para la empresa 

constructora referente a venta de casas construidas. 
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Pregunta # 7: En caso de ser su respuesta: SI. ¿Le gustaría que una empresa ofrezca planes de 

vivienda (conjunto de: casa, tramitaciones, facilidades de financiamiento y diseños)? 

Tabla N° 2. 41 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje  % Acumulado 

Válidos 

SI 251 83,7 83,7 83,7 

NO 49 16,3 16,3 100,0 

Total 300 100,0 100,0  

 

Gráfico N° 2. 11 

 
 

Análisis: De acuerdo a los datos estadísticos los encuestados que aceptaron adquirir una 

vivienda el 84% dijo que le gustaría que le ofrezcan planes de vivienda, y el 16% que no 

adquirirían una vivienda mediante un plan de vivienda sino les gustaría construir o no 

adquirirían vivienda. Este porcentaje de aceptación permitirá a la empresa constructora en un 

futuro ampliar su gama de productos, y diversificar el mercado meta, ofreciendo la 

construcción directa de viviendas y ofrecer viviendas ya terminadas en conjuntos 

habitacionales, y ofrecerlos en un plan de vivienda. 
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Pregunta # 8: (Pregunta Filtro) 

¿Le gustaría CONTRATAR LOS SERVICIOS de una empresa CONSTRUCTORA, que le 

brinde edificaciones y servicios de calidad? 

Tabla N° 2. 42 

 Frecuencia Porcentaje % Acumulado 

Válidos 

SI 243 81,0 81,0 

NO 57 19,0 100,0 

Total 300 100,0  

 

Gráfico N° 2. 12 

 

 

Análisis: Los resultados obtenidos para ubicar el porcentaje de clientes potenciales y a quienes 

dirigiremos los esfuerzos corporativos, si el proyectos sale factible. 

La expectativa de aceptación esperada de demanda de construcción de viviendas indica 

que existe una gran aceptación del 81% de los encuestados le gustaría contratar los servicios 

de una empresa constructora, que le ofrezca servicios y productos de calidad, lo cual nos da en 

primera instancia un factibilidad previa sobre el proyecto. Y tan solo el 19% de los 

encuestados prefieren comprar ya construida y terminada, y otros no desean adquirir una 

vivienda. 

 



 

Pregunta # 9:    

Esta pregunta es de tipo 

importantes de una empresa 

las respuestas se ha categorizado en

 Imagen Corporativa y servicios al cliente

 Calidad de la Vivienda

 Financiamiento 

Imagen corporativa y 

Calidad de la vivienda

Financiamiento 

Total 

Análisis: características principales tienen poco de diferencia entre sí. 

encuestada ha respondido que 

considerándose todas aquellas características del producto netamente, con un 35% el 

financiamiento que la empresa esté dispuesta a ofrecer, mediante planes

financiamiento directo, etc. Y con un 29% la imagen corporativa y servicios al cliente, 

35%

Que le gustaría que la empresa le ofrezca?

¿Que le gustaría que la empresa le ofrezca?

es de tipo abierta, que nos ayuda a conocer las características 

de una empresa para el cliente, referente a producto y los servicios. D

ha categorizado en: 

Imagen Corporativa y servicios al cliente 

Calidad de la Vivienda 

Tabla N° 2. 43 

Variable Frecuencia Porcentaje

Imagen corporativa y servicio al cliente 105 

Calidad de la vivienda 133 

 127 

365 

Gráfico N° 2. 13 

características principales tienen poco de diferencia entre sí. 

encuestada ha respondido que lo más importante es la calidad de la vivienda con un 36%, 

considerándose todas aquellas características del producto netamente, con un 35% el 

financiamiento que la empresa esté dispuesta a ofrecer, mediante planes

financiamiento directo, etc. Y con un 29% la imagen corporativa y servicios al cliente, 

29%

36%

Que le gustaría que la empresa le ofrezca?

IMAGEN CORPORATIVA Y 
SERVICIO AL CLIENTE

CALIDAD DE LA VIVIENDA

FINANCIAMIENTO
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¿Que le gustaría que la empresa le ofrezca? 

conocer las características más 

producto y los servicios. De acuerdo a 

Porcentaje 

29% 

36% 

35% 

100% 

 

características principales tienen poco de diferencia entre sí. La población 

es la calidad de la vivienda con un 36%, 

considerándose todas aquellas características del producto netamente, con un 35% el 

financiamiento que la empresa esté dispuesta a ofrecer, mediante planes, cuotas, 

financiamiento directo, etc. Y con un 29% la imagen corporativa y servicios al cliente, 

IMAGEN CORPORATIVA Y 
SERVICIO AL CLIENTE

CALIDAD DE LA VIVIENDA

FINANCIAMIENTO



 

refriéndose a la seriedad y seguridad que la empresa pueda ofrece

los esfuerzos de producción, comerciales y otros de la empresa 

imagen corporativa desprende características como

 Servicio de Calidad.-

capacitado 

 Asesoría.- es la supervisión que se pueda ofrecer en cuanto a la construcción de la 

vivienda 

 Cumplimiento, responsabilidad, seriedad y confianza

 Tramitación.- ayuda con tramitaciones de municipios, servicios básicos, escrituras, etc.

 Seguridad.- que tenga asesoramiento jurídico en cuanto a la empresa que contrata.

 Plan Completo.- capacida

puede ofrecer para la construcción, tramitación, búsqueda, venta, etc.

Análisis: Se observa que el 23% de los encuestados se inclina por el cumpli

responsabilidad, seriedad y confianza

16%

21%

Imagen Corporativa y servicio al Cliente

refriéndose a la seriedad y seguridad que la empresa pueda ofrecer, dichos aspectos inclinarán 

los esfuerzos de producción, comerciales y otros de la empresa constructora propuesta.

desprende características como: 

- es la buena atención, que se pueda proporcionar, personal 

es la supervisión que se pueda ofrecer en cuanto a la construcción de la 

Cumplimiento, responsabilidad, seriedad y confianza 

ayuda con tramitaciones de municipios, servicios básicos, escrituras, etc.

que tenga asesoramiento jurídico en cuanto a la empresa que contrata.

capacidad de ofrecer un plan que contenga todas aquellas cosas que 

puede ofrecer para la construcción, tramitación, búsqueda, venta, etc.

Gráfico N° 2. 14 

e observa que el 23% de los encuestados se inclina por el cumpli

responsabilidad, seriedad y confianza que una empresa pueda reflejar

17%

19%

23%

4%

Imagen Corporativa y servicio al Cliente

Servicio de Calidad

Asesoria
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r, dichos aspectos inclinarán 

constructora propuesta. La 

es la buena atención, que se pueda proporcionar, personal 

es la supervisión que se pueda ofrecer en cuanto a la construcción de la 

ayuda con tramitaciones de municipios, servicios básicos, escrituras, etc. 

que tenga asesoramiento jurídico en cuanto a la empresa que contrata. 

d de ofrecer un plan que contenga todas aquellas cosas que 

puede ofrecer para la construcción, tramitación, búsqueda, venta, etc. 

 

e observa que el 23% de los encuestados se inclina por el cumplimiento, 

que una empresa pueda reflejar, ya que es en donde 

Servicio de Calidad

Cumplimiento,responsabilidad, 
seriedad y confianza



 

depositaran su confianza plena para adquirir un bien que implica mucho esfuerzo y sacrificio. 

Con 21% la seguridad que la empresa pueda ofrecer en cuanto 

movimientos y adquisiciones, transparencia que se proyecte hacia los clientes, y con un 19%, 

17% y 16% a la asesoría, servicio de calidad, 

por servicio complementarios existe un 35% (19% de ase

Análisis: La calidad de vivienda se refiere a todas aquellas características que conforman la 

vivienda entre las más relevantes 

variedad de diseños y modelos actualizados y la calidad del producto final

con un 14,3% la calidad de los acabados puesto que es lo que sale a relucir en el diseño de una 

vivienda. Estas características deno

empresas que se ofrezcan sobrepasa a la ubicación, las alternativas ecológicas de construcción, 

la decoración de interiores, el diseño personalizado, la distribución arquitectónica, etc.

 

 

Calidad en acabados

Calidad de estructura

Calidad de materiales

Calidad del producto final

Distribución arquitectónica

Variedad de Diseños y Modelos 

Diseños personalizado

Decoración Y Diseño de interiores

Alternativas ecológicas y no 

Ubicaciones estratégicas

depositaran su confianza plena para adquirir un bien que implica mucho esfuerzo y sacrificio. 

Con 21% la seguridad que la empresa pueda ofrecer en cuanto a la

y adquisiciones, transparencia que se proyecte hacia los clientes, y con un 19%, 

17% y 16% a la asesoría, servicio de calidad, y tramitaciones respectivamente, es decir que 

por servicio complementarios existe un 35% (19% de asesoria más 16% de tramitación).

Gráfico N° 2. 15 

Calidad de la vivienda 

La calidad de vivienda se refiere a todas aquellas características que conforman la 

relevantes para los encuestados con un 21,8% y 21,1% están la 

variedad de diseños y modelos actualizados y la calidad del producto final

con un 14,3% la calidad de los acabados puesto que es lo que sale a relucir en el diseño de una 

vivienda. Estas características denotan la importancia del diseño y la modernidad de las 

empresas que se ofrezcan sobrepasa a la ubicación, las alternativas ecológicas de construcción, 

la decoración de interiores, el diseño personalizado, la distribución arquitectónica, etc.
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depositaran su confianza plena para adquirir un bien que implica mucho esfuerzo y sacrificio. 

a la legalidad de sus 

y adquisiciones, transparencia que se proyecte hacia los clientes, y con un 19%, 

y tramitaciones respectivamente, es decir que 

soria más 16% de tramitación). 

 

La calidad de vivienda se refiere a todas aquellas características que conforman la 

con un 21,8% y 21,1% están la 

variedad de diseños y modelos actualizados y la calidad del producto final respectivamente, y 

con un 14,3% la calidad de los acabados puesto que es lo que sale a relucir en el diseño de una 

tan la importancia del diseño y la modernidad de las 

empresas que se ofrezcan sobrepasa a la ubicación, las alternativas ecológicas de construcción, 

la decoración de interiores, el diseño personalizado, la distribución arquitectónica, etc. 

14,3%

21,1%

21,8%

20,0% 25,0%



 

Análisis: El financiamiento es la característica que más relevancia tiene sobre lo que el cliente 

desea de una empresa constructora, y con un 47% el plan de financiamiento que la empresa 

pueda ofrecer al cliente. 

El plan de financiamiento es un

(préstamos, créditos) con los que el cliente va

el plan debe de incluir como se va a pagar, 

facilidades económicas, de acuerdo a cada cliente para obtener la construcción de 

En segundo lugar con un 34% se encuentra los precios accesibles, que no son más que 

los precios justos acorde al mercado de construcción que la emp

cuarto lugar están con un 12%  y 7%, el financiamiento directo y las garantías que la empresa 

pueda ofrecer directamente al cliente.

 

 

 

 

 

34%

12%

Gráfico N° 2. 16 

El financiamiento es la característica que más relevancia tiene sobre lo que el cliente 

desea de una empresa constructora, y con un 47% el plan de financiamiento que la empresa 

plan de financiamiento es un estudio del tipo de instrumentos financieros 

con los que el cliente va a cubrir los gastos de la construcción 

e de incluir como se va a pagar, el tiempo y forma de los mismos

facilidades económicas, de acuerdo a cada cliente para obtener la construcción de 

En segundo lugar con un 34% se encuentra los precios accesibles, que no son más que 

los precios justos acorde al mercado de construcción que la empresa ofrezca.

cuarto lugar están con un 12%  y 7%, el financiamiento directo y las garantías que la empresa 

pueda ofrecer directamente al cliente. 
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7%
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El financiamiento es la característica que más relevancia tiene sobre lo que el cliente 

desea de una empresa constructora, y con un 47% el plan de financiamiento que la empresa 

tipo de instrumentos financieros 

construcción que inicia, 

el tiempo y forma de los mismos. Así involucra las 

facilidades económicas, de acuerdo a cada cliente para obtener la construcción de la vivienda. 

En segundo lugar con un 34% se encuentra los precios accesibles, que no son más que 

resa ofrezca. En tercer y 

cuarto lugar están con un 12%  y 7%, el financiamiento directo y las garantías que la empresa 

Plan de Financiamiento

Precios accesibles

Financiamiento Directo
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Pregunta # 10:     Género 

Tabla N° 2. 44 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje % Acumulado 

Válidos 

Masculino 135 45,0 45,0 45,0 

Femenino 165 55,0 55,0 100,0 

Total 300 100,0 100,0  

 

Gráfico N° 2. 17 

 

Análisis: El género de los encuestados está distribuido en un 55% femenino y en un 45% 

masculino, es decir que esta característica es muy relevante ya que en el Ecuador la psicología 

moderna colocan a la mujer como ente administrativo del hogar, y quienes impulsan a sus 

familias al progreso, puesto que en muchas ocasiones son jefes de hogar y quienes proveen a 

sus hogares. 

Para el proyecto esta información es vital pues los esfuerzo de marketing se dirigirán al 

género femenino, gracias a que son las administradoras del recurso financiero, y poseen mayor 

proyección que el género masculino, debido a que buscan cubrir las necesidades básicas de 

toda su familia y la preservación a través de una vivienda. 
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Pregunta # 11:     Edad: 

Tabla N° 2. 45 

 

Estadísticos 

N Válidos 286 

Perdidos 14 

Mediana 29,00 

Moda 27 

Rango 44 

Mínimo 25 

Máximo 69 

 

Gráfico N° 2. 18 

 
 

Análisis: El promedio de la edad de los encuestados se encuentra en los 29 años,  la cual 

representa el promedio de la población del Ecuador, y representación de edad donde se 

alcanza la independencia psicológica y económica. Un 40% de los encuestados se encuentran 

en un rango comprendido entre los 25 a 30 años de edad, la cual es una población joven, su 

principal interés es establecer seguridad para sí mismos y sus familias o sus futuras familias. 

El 29% de la población está en un intervalo comprendido en los 30- 35 años quienes han 

alcanzado una madures, física, psicológica, económica y de intereses. El resto del 10% se 

encuentra en un rango comprendido 35-40 años. Este criterio determina el tipo de mercado al 

que se enfrenta la futura empresa constructora. 
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Pregunta # 12:   Estado Civil del Encuestado 

Tabla N° 2. 46 

 Frecuencia Porcentaje % Acumulado 

Válidos 

Soltero 147 56,5 56,5 

Casado 79 30,4 86,9 

Viudo 1 ,4 87,3 

Divorciado 11 4,2 91,5 

Separado 6 2,3 93,8 

Unión Libre 16 6,2 100,0 

Total 260 100,0  

 

Gráfico N° 2. 19 

 

Análisis: El estado civil de la población encuestada revela que el 56,5% son solteros, y están 

en una constante búsqueda de independencia de sus padres y con una perspectiva del futuro. Y 

un 30,4% de la población son casados y obviamente desean cubrir la necesidad de establecerse 

como familia en una vivienda propia y segura. Dicha característica permite determinar el tipo 

y tamaño de las viviendas que se ofrecerá. 
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Pregunta # 13:    ¿Cuál es su ocupación? 

Tabla N° 2. 47 

 Frecuencia Porcentaje % Acumulado 

Válidos 

Empleado Público 38 14,6 14,6 

Empleado Privado 105 40,4 55,0 

Negocio Propio 64 24,6 79,6 

Estudiante 39 15,0 94,6 

Ama de Casa 12 4,6 99,2 

Jubilado 2 ,8 100,0 

Total 260 100,0  

 

Gráfico N° 2. 20 

 

Análisis: La ocupación del cliente potencial es del 40,4% pertenecen a la categoría de 

empleados privados, los cuales reflejan estabilidad económica y seguridad laboral, puesto que 

las empresas privadas no están sujetas a los cambios estatales. Luego se encuentra la 

población encuestada con negocio propio con un 24, 6%, que a pesar de los altos y bajos de la 

economía ecuatoriana se mantienen estables laboralmente. El 14,6% pertenece a la categoría 

de empleado público los cuales a diferencias de los privados poseen beneficios adicionales, 

sobre todo a la hora de adquirir una vivienda. Es decir el porcentaje acumulado de empleados 

privados, públicos y negocio propio es de 79,6% y son una población laboralmente estable, y 

representa una gran oportunidad referente al endeudamiento de las viviendas. 
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Pregunta # 14:   Indique sus ingresos mensuales 

Tabla N° 2. 48 

 

 Frecuencia Porcentaje % Acumulado 

Válidos $501- $1.000 102 39,7 39,7 

$1.001- $1.500 111 43,2 82,9 

$1.501- $2.000 30 11,7 94,6 

$2.001- $3.000 11 4,3 98,8 

$3.000- más 3 1,2 100,0 

Total 257 100,0  

 

Gráfico N° 2. 21 

 

Análisis: La economía de los hogares del DMQ es un factor determinante en la adquisición de 

una vivienda, ya que la vivienda se adquiere con esfuerzos y sacrificios. Los resultados 

reflejaron que el 39,7% de los hogares tienen un ingreso de $501- $1.000 mensuales, el 43,2% 

de los hogares tienen un ingreso de $1.001- $1.500 mensuales, los mencionados son sujetos de 

crédito dependiendo de sus condiciones de vida. El 11,7%  de los hogares tienen un ingreso de 

$1.501- $2.000 mensuales, se puede decir que mediante un esfuerzo y condiciones de vida se 

puede adquirir una vivienda a través de un crédito financiero. El restante de los intervalos 

estaría apto para adquirir una vivienda. 
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Pregunta # 15: Califique del 1 al 4 por orden de preferencia el tipo de vivienda que le gustaría 

construir (siendo 1 el máximo y 4 el mínimo). 

 

Tabla N° 2. 49        Gráfico N° 2. 22 

Casa Frecuencia Porcentaje 

Válidos 

1 183 71,8 

2 28 11,0 

3 15 5,9 

4 29 11,4 

Total 255 100,0 

 

Análisis: El 71,8% de los encuestados prefieren la casa en primer lugar, sobre un 

departamento, un mini departamento y otro, lo cual indica que la construcción de casas sería lo 

más solicitado para la empresa constructora. 

 

Gráfico N° 2. 23        Tabla N° 2. 50 

Departamento Frecuencia Porcentaje 

Válidos 

1 39 17,2 

2 127 55,9 

3 41 18,1 

4 20 8,8 

Total 227 100,0 
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Análisis: El 55,9% de los encuestados prefieren en segundo lugar un departamento, por lo que 

sería la segunda opción construir.  

 

Tabla N° 2. 51        Gráfico N° 2. 24 

Mini departamento Frecuencia Porcentaje 

Válidos 

1 24 10,6 

2 47 20,8 

3 114 50,4 

4 41 18,1 

Total 226 100,0 

 

 

 

 

Gráfico N° 2. 25        Tabla N° 2. 52 

             

Otro Frecuencia Porcentaje  

Válidos 

1 11 5,4 

2 24 11,9 

3 30 14,9 

4 137 67,8 

Total 202 100,0 

 

 

 

 

Análisis: El 50,4% de los encuestados prefieren en tercer lugar un mini departamento y el 

67,8% de los encuestados prefieren en cuarto lugar otro inmueble. 
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Pregunta # 16: Indique en orden de preferencia del 1 al 6 el sector donde prefiere construir su 

vivienda (siendo 1 el máximo y 6 el mínimo). 

Tabla N° 2. 53 

Frecuencias Preferencia 

N° 1 

Respuestas 

Nº Porcentaje 

Norte Quito 65 33,7% 

Sur Quito 18 9,3% 

Centro Quito 10 5,2% 

Valle de Tumbaco 13 6,7% 

Valle de los Chillos 64 33,2% 

Cumbayá 23 11,9% 

Total 193 100,0% 

a. Agrupación de dicotomías. Tabulado el valor 1. 

 

Gráfico N° 2. 26 

 

Análisis: El sector donde se ubicara la vivienda a construir es muy importante para los 

encuestados siendo así que un 34% de los encuestados tienen la primera preferencia de en  la 

zona norte de Quito, ya que en este sector es donde se desarrollan la mayoría de actividades 

económicas y de oficina, el 33% de los encuestados prefieren el sector del Valle de los 

Chillos, por su desarrollo socioeconómico y evolución al comercio. Las viviendas que se 

construyan se ubicarán en la Zona Norte, Valle de los Chillos y Cumbayá. 
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A continuación se presentara las preferencias de los encuestados en cuanto a los 

sectores de la ciudad de Quito: 

Tabla N° 2. 54        Gráfico N° 2. 27 

Norte de Quito Frecuencia Porcentaje 

Válidos 

1 83 36,2 

2 30 13,1 

3 33 14,4 

4 44 19,2 

5 9 3,9 

6 30 13,1 

Total 229 100,0 

 

Análisis: El 36% de la población considera vivir el Norte de Quito como primera opción, para 

el 13% lo coloca en segundo lugar, en tercera opción el 14%, en cuarto lugar con el 19% para 

y como última opción el 13% de la población consideran que vivir en el norte de Quito. 

Gráfico N° 2. 28        Tabla N° 2. 55 

Sur de Quito Frecuencia Porcentaje 

Válidos 

1 28 13,3 

2 19 9,0 

3 11 5,2 

4 14 6,7 

5 41 19,5 

6 97 46,2 

Total 210 100,0 

 

Análisis: El sector del sur de Quito está evaluado de la siguiente forma, solo el 13% considera 

vivir en el sur como primera preferencia, el 20% coloca al sector en quito lugar y el 46% la 

población encuestada en sexto lugar. 



125 
 

Tabla N° 2. 56        Gráfico N° 2. 29 

Centro de Quito Frecuencia Porcentaje  

Válidos 

1 15 7,5 

2 16 8,0 

3 26 12,9 

4 32 15,9 

5 68 33,8 

6 44 21,9 

Total 201 100,0 

 

Análisis: La población encuestada coloca al Centro de Quito en quinto lugar de preferencia 

con un 34%, el 22% escoge en sexto lugar, y el 16% en cuarto lugar como preferencia para 

vivir en el Centro de Quito. 

Gráfico N° 2. 30        Tabla N° 2. 57 

Valle de Tumbaco Frecuencia Porcentaje 

Válidos 

1 38 16,7 

2 33 14,5 

3 68 29,8 

4 43 18,9 

5 33 14,5 

6 13 5,7 

Total 228 100,0 

 

 

Análisis: El Valle de Tumbaco tiene una mayor preferencia con un 30% en el tercer sitio 

preferido para vivir, seguido por un 19% en cuarto lugar y el 17% lo colocan en el primer 

lugar de preferencia, esto se debe a que el Valle de Tumbaco es una población en desarrollo. 
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Tabla N° 2. 58        Gráfico N° 2. 31 

Valle de los Chillos Frecuencia Porcentaje  

Válidos 

1 102 42,9 

2 41 17,2 

3 36 15,1 

4 29 12,2 

5 10 4,2 

6 20 8,4 

Total 238 100,0 

 

Análisis: La población encuestada coloca al Valle de los Chillos en primer lugar de 

preferencia con un 43% para vivir o construir sus viviendas, el 17% escoge en segundo lugar, 

y el 15% en tercer lugar como preferencia para vivir en el Centro de Quito. 

Gráfico N° 2. 32        Tabla N° 2. 59 

Cumbayá Frecuencia Porcentaje 

Válidos 

1 44 19,2 

2 58 25,3 

3 37 16,2 

4 31 13,5 

5 17 7,4 

6 42 18,3 

Total 229 100,0 

 

Análisis: El Valle de Cumbayá es un lugar con una alta plusvalía, por lo que la población 

encuestada coloca a Cumbayá con un 25% en el segundo lugar de preferencia para vivir, tan 

solo un 19% en primer lugar, puesto que entienden que la plusvalía y el prestigio que se 

maneja es alto.  
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Pregunta # 17:  ¿Le gustaría adquirir una vivienda que sea? 

Tabla N° 2. 60 

 Frecuencia Porcentaje % Acumulado 

Válidos 

Independiente 175 68,1 68,1 

Conjunto habitacional 82 31,9 100,0 

Total 257 100,0  

 

Gráfico N° 2. 33 

 

Análisis: Las viviendas como espacio donde va a cohabitar una familia se puede presentar en 

dos tipos: Las viviendas independientes, y en conjunto habitacional. 

 La vivienda independiente es aquella casa cerrada del mundo exterior, con su propio 

terreno, cerramiento, tomas de agua, luz. Este tipo de viviendas tienen el 68,1% de 

preferencia por los encuestados, quienes prefieren vivir en un lugar más independiente de 

vecinos molestosos. 

 La vivienda en un conjunto habitacional es aquella que está ubicada un espacio abierto 

dentro de un gran terreno donde habitan otras viviendas, quienes en muchos casos no 

tienen un cerramiento, puesto que las casas son abiertas, comparten los lugares de 

entretenimiento, la guardianía, la seguridad entre otras cosas. Este tipo de viviendas tiene 

el 31,9% de preferencia por los encuestados, ya que prefieren ser más sociables y 

aseguran que es más seguro. La empresa se enfocara en la construcción de casas 

independientes.  
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Pregunta # 18: Indique el tamaño de construcción de su vivienda, de acuerdo a su capacidad 

de adquisición. 

Tabla N° 2. 61 

Tamaño de Construcción Frecuencia Porcentaje % Acumulado 

Válidos 

50 m²- 100 m² 35 13,6 13,6 

101 m²- 150 m² 75 29,2 42,8 

151 m²- 200 m² 67 26,1 68,9 

201 m²- 250 m² 29 11,3 80,2 

251 m²- 300 m² 20 7,8 87,9 

300 m²- más 31 12,1 100,0 

Total 257 100,0  

 

Gráfico N° 2. 34 

 

Análisis: En los últimos tiempos la población se han dado cuenta que el mantenimiento de una 

casa grande representa un gato grande, por lo que su preferencia a construir refleja que el 

29,2% de los encuestados desean adquirir una vivienda de 101 m²- 150 m², que va equivalente 

al 26,1% quienes desean adquirir una vivienda de 151 m²- 200 m². Por lo tanto el tamaño 

promedio de una vivienda que se utilizará para esta investigación es igual a 150 m² (promedio 

101 m²- 200 m²). Esta información ayudará a desarrollar estrategias comerciales con los 

proveedores de acuerdo a la cantidad de materiales que se necesita para determinado tamaño 

de vivienda. 
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Pregunta # 19: ¿Cuál es el precio en dólares, que estaría dispuesto a pagar por la construcción 

de una vivienda con todos los acabados y lista para habitar, señalada en la pregunta 18? 

Tabla N° 2. 62 

Cuál es el tamaño especifico * Cual es el precio dispuesto a 

pagar por una vivienda totalmente terminada 

Casos Válidos 

N Porcentaje 

231 77,0% 

 

Gráfico N° 2. 35 

 

Análisis: El dato estadístico reflejo que existen percepciones diferentes en cuanto al precio y 

tamaño de construcción de las viviendas, y las percepciones de los encuestados se basan en 

tendencias de un mercado inmobiliario o especulaciones. Por lo tanto para determinar el precio 

de vivienda que el cliente está dispuesto a pagar, se toma en cuenta los porcentajes más altos 

de los precios de cada tamaño de vivienda. 

 Por una vivienda de 100m2: el 4% de los encuestados pagarían $30.000 y $50.000 

(promedio 40.000), el 3% pagaría $40.000, y tan solo el 2% pagaría $60.000. El precio 

por una vivienda de 100m2 es de $40.000. 
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 Por una vivienda de 150 m²: 10% estarían dispuestos a pagar $80.000, el 9% pagaría 

$50.000 y $60.000 (promedio $55.000), el 6% pagaría $100.000, y el 1% pagaría 

$30.000. El precio por una vivienda de 150 m² es el promedio de $80.000, $55.000, 

$100.000 es igual $78.333,33 

 Por una vivienda de 160 m²: el 3% de los encuestados estaría dispuesto a pagar $50.000, 

el 2% pagaría $30.000, $40.000 y $80.000 (promedio $50.000), y tan solo el 1% pagaría 

$60.000. El precio por una vivienda de 160 m² es el promedio de $50.000, $60.000 es 

igual $55.000 

 Por una vivienda de 200 m²: el 5% pagaría $80.000, el 3% pagaría $60.000, el 2% pagaría 

$50.000 y $100.000, y solo el 1% pagaría $40.000. 

 Por una vivienda de 250 m²: el 3% estaría dispuesto a pagar $ 60.000 y $100.000, y el 2% 

pagaría $80.000. 

 Por una vivienda de 300 m²: el 9,3% estaría dispuesto a pagar más de $100.000, el 3,1% 

pagaría $80.000 y tan solo el 1% pagaría $60.000. 

De acuerdo a la percepción de los encuestados a pagar por viviendas es la siguiente: 

Tabla N° 2. 63 

Viviendas 
(m²) 

Precio Precio M2 

100 $ 40.000 $ 400,00 

150 $ 78.333 $ 522,22 

160 $ 55.000 $ 312,50 

200 $ 80.000 $ 400,00 

250 $ 80.000 $ 320,00 

300 Más $ 100.000 $ 333,33 
                        Elaborado por: Andrea Rivadeneira 
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Pregunta # 20:   ¿Cuál sería su forma de pago? 

Tabla N° 2. 64 

Forma de Pago Frecuencia Porcentaje % Acumulado 

Contado 16 6,0 6,0 

Recursos propios y financiamiento 71 26,7 32,7 

Financiamiento BIESS 118 44,4 77,1 

Financiamiento Instituciones Financieras 61 22,9 100,0 

Total 266 100,0  

 

Gráfico N° 2. 36 

 

Análisis: El Ecuador ha ido en un constante desarrollo en cuanto a la calidad de vida de sus 

ciudadanos, y principalmente la vivienda, lo cual permite a la población adeudarse mediante el 

sistema del Seguro Social, y beneficiar a quienes durante años han contribuido al seguro, es 

por eso que la población encuestada refleja con un 44% obtendrían una vivienda mediante el 

Financiamiento del BIESS. La economía también impulsa al ahorro es por eso que el 27% de 

los encuestados prefieren aportar sus recursos propios y por el saldo acudir a una institución 

financiera. El 23% de los encuestados quienes no poseen Seguro Social (IESS) prefieren 

acudir a instituciones financieras particulares y tan solo el 6% quienes han ahorrado durante 

toda su vida, la adquirirá de contado. 

 



 

Pregunta # 21: ¿Por qué medio de comunicación preferiría recibir información sobre 

construcciones y ventas de viviendas?

Publicidad que prefiere

TV 

Radio 

Revista 

Teléfono 

Correo Electrónico

Internet 

Prensa 

Vallas Publicitarias

Volantes 

Publicidad por 

Total 
a. Agrupación de dicotomías. Tabulado el valor 1.

Análisis: Gracias al mundo tecnológico y sus avances en cuanto a medios de comunicación se 

obtuvo que 19% prefiere recibir publicidad e información sobre viviendas por el internet, el 

18% por correo electrónico ya que es un medio ágil e instantáneo de respuesta. El 15% desea 

obtener información y publicidad por la televisión. Los demás porcentajes son mínimos pero 

19%

7%

8%

¿Por qué medio de comunicación preferiría recibir información sobre 

construcciones y ventas de viviendas? 

Tabla N° 2. 65 

Publicidad que prefiere Respuestas

Nº Porcentaje

102 14,8%

33 4,8%

62 9,0%

39 5,7%

Correo Electrónico 124 18,0%

134 19,4%

49 7,1%

Vallas Publicitarias 57 8,3%

51 7,4%

por Tarjetas de Crédito. 39 5,7%

690 100,0%
a. Agrupación de dicotomías. Tabulado el valor 1. 

 

Gráfico N° 2. 37 

Gracias al mundo tecnológico y sus avances en cuanto a medios de comunicación se 

obtuvo que 19% prefiere recibir publicidad e información sobre viviendas por el internet, el 

ónico ya que es un medio ágil e instantáneo de respuesta. El 15% desea 

obtener información y publicidad por la televisión. Los demás porcentajes son mínimos pero 

15%

5%

9%

6%

18%

19%

7%
6%

Medio de Comunicación de Preferencia

TV

Radio

Revista

Teléfono

Correo Electrónico

Internet

Prensa

Vallas Publicitarias

Volantes

Publicidad Tarj.Créd.

132 

¿Por qué medio de comunicación preferiría recibir información sobre 

Respuestas 

Porcentaje 

14,8% 

4,8% 

9,0% 

5,7% 

18,0% 

19,4% 

7,1% 

8,3% 

7,4% 

5,7% 

100,0% 

 

Gracias al mundo tecnológico y sus avances en cuanto a medios de comunicación se 

obtuvo que 19% prefiere recibir publicidad e información sobre viviendas por el internet, el 

ónico ya que es un medio ágil e instantáneo de respuesta. El 15% desea 

obtener información y publicidad por la televisión. Los demás porcentajes son mínimos pero 

Medio de Comunicación de Preferencia

Radio

Revista

Teléfono

Correo Electrónico

Internet

Prensa

Vallas Publicitarias

Volantes

Publicidad Tarj.Créd.



133 
 

muy atractivos a la hora de posicionar el nombre de una empresa y conocimiento de sus 

productos, es por eso que el 9% se inclina hacia las revistas. 

En la ciudad de Quito el 48,20%17 de la población utiliza internet, es por eso que es el 

medio de comunicación más escogido por la población encuestada. 

El resultado obtenido de esta pregunta, ayudará a desarrollar el área de marketing de la 

empresa, cuyos esfuerzos se orientará al medio de publicidad más directo para el consumidor 

con el fin de encontrar posesionarse en la mente del consumidor, creando confianza, 

estabilidad, seguridad y comodidad. 

Gracias a la investigación de campo realizada se consigue la determinación de la 

demanda en forma de unidades habitacionales que requieren el segmento objetivo con 

capacidad adquisitiva o de endeudamiento, y se localizan en el Cantón de Quito. 

Comprobación de hipótesis: 

La hipótesis es una proposición que establece relaciones, entre los hechos; una posible 

solución al problema. (Mankiw, 2003, 43p). La hipótesis es una relación entre las variables, 

para los cuales se utiliza los siguientes datos:  

Datos: 

Nivel de Confianza:  95% 

Nivel de significación (α):  5% =0,05 

P(sig) < α  Se rechaza H0; se acepta H1 

P (Sig) > α  Se acepta H0 

A continuación se comprueban las siguientes hipótesis: 

1. Existe una relación entre la edad y el deseo de contratar los servicios de una 

constructora 

Ho: Las variables edad (x) y el consumo (y) son independientes (no están relacionadas) 

                                                 
 

17 INEC, Indicadores Quito: Censo de población y vivienda 2010 
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H1: Las variables edad (x) y el consumo (y) no son independientes; es decir están relacionadas 

(si están relacionadas) 

Solución: 

Tabla N° 2. 66 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 30,588a 32 ,538 

Razón de verosimilitudes 28,291 32 ,655 

Asociación lineal por lineal 2,567 1 ,109 

N de casos válidos 286   
 Elaborado por: Andrea Rivadeneira 

Por lo tanto: P (Sig) > α Se acepta H0 

0,538 > 0,05 Se acepta H0: Las variables edad (x) y el consumo (y) son independientes. 

La comprobación de esta hipotesis afirma que la edad no está relacopnada con respecto 

al deseo de adquirir los servicios de una empresa constructora. 

2. Existe una relación entre el estado civil y el deseo de los servicios de una constructora. 

 

Ho: Las variables estado civil (x) y el consumo (y) son independientes. 

H1: Las variables estado civil (x) y el consumo (y) no son independientes; es decir están 

relacionadas. 

Solución: 

Tabla N° 2. 67 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 1,174a 5 ,947 

Razón de verosimilitudes 1,570 5 ,905 

Asociación lineal por lineal ,013 1 ,908 

N de casos válidos 256   

Por lo tanto: P (Sig) > α Se acepta H0 
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0,947 > 0,05 Se acepta H0: Las variables de estado civil (x) y el consumo (y) son 

independientes. 

La comprobación de esta hipótesis afirma que el estado civil de los encuestados es 

independiente con respecto al deseo de adquirir los servicios de una empresa constructora. La 

Tabla N° 2.68 muestra dichos resultados. 

Tabla N° 2. 68 

Tabla de contingencia Estado Civil del Encuestado * Le gustaría contratar los servicios de 
una Constructora 

 Le gustaría contratar los servicios 
de una Constructora 

Total 

SI NO 

Estado Civil del 
Encuestado 

Soltero 139 8 147 

Casado 69 6 75 

Viudo 1 0 1 

Divorciado 10 1 11 

Separado 6 0 6 

Unión Libre 15 1 16 

Total 240 16 256 

 

Gráfico N° 2. 38 

 
         Elaborado por: Andrea Rivadeneira 
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2.5. Análisis de la demanda 

“Se conoce como demanda a la cantidad de unidades que los compradores o usuarios, 

de un bien o servicio, están dispuestos a adquirir por un tiempo determinado y bajo 

determinadas condiciones de precio, calidad, ingresos, gustos, etc.” (Mankiw, 2003, 43p). 

El análisis de la demanda es el proceso mediante el cual se logran determinar las 

condiciones que afectan y determinan el consumo del mercado de la construcción, bajo ciertas 

condiciones del mercado como de precio, plaza y promoción. Y que los clientes potenciales 

estarían dispuestos a consumir, mediante la cuantificación de las necesidades reales de 

construcción que desean los habitantes con poder adquisitivo suficiente del cantón Quito, a fin 

de establecer una posible demanda insatisfecha que el proyecto empresarial podría satisfacer. 

El comportamiento de la demanda y los factores que a ella afecta, ayudara a ubicar la 

empresa propuesta de construcción de viviendas, en función de las necesidades de los 

demandantes, ya que el mercado de la construcción en el DMQ tiene una tendencia creciente, 

por su evolución económica y desarrollo comercial y donde las barreras financieras están 

abriéndose, sin embargo existen altos costos de construcción que no se ajustan a las 

necesidades de los habitantes, y existe una brecha entre los habitantes dispuestos a construir y 

las empresas constructoras. 

Gracias a la identificación de esta brecha, donde cohabita la demanda insatisfecha, el 

proyecto empresarial puede identificar las necesidades de los demandantes y encontrar la 

posibilidad de un beneficio mutuo. Por lo tanto el análisis de la demanda es la parte más 

importante del proyecto ya que identifica las necesidades, para que el producto propuesto 

satisfaga, y tenga una aceptación inminente. Así como ayudará a determinar la primera pauta 

para conocer si el proyecto es viavle o no. 

2.5.1. Clasificación 

La clasificación de la demanda obedece a las circunstancias y necesidades de la 

población, conformados por hogares, a continuación: 
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a) En relación con su oportunidad: (Referencia Tabla N° 2.69): 

Tabla N° 2. 69 

En relación con su oportunidad 

Demanda Insatisfecha.- 

En la que el producto no alcanza a cubrir los requerimientos 

del mercado, es decir en donde la demanda es mayor que la 

oferta, y existe una parte del mercado que estaría dispuesto 

adquirir pero no hay un oferente que lo cubra. 

Demanda Satisfecha.- 

En la que lo ofrecido al mercado es exactamente lo que éste 

requiere. Es decir un mercado donde no existe demandantes 

ni oferentes. Se pueden reconocer dos tipos de demanda 

satisfecha: 

Satisfecha saturada 
La que ya no puede soportar una mayor cantidad del bien o 

servicio en el mercado, pues se está usando plenamente. 

Satisfecha no 

saturada 

Es la que se encuentra aparentemente satisfecha, pero que 

se puede hacer creer mediante el uso adecuado de 

herramientas mercadotécnicas, como las ofertas y la 

publicidad. 

Fuente: Evaluación de Proyectos, G. Baca Urbina            Tabla 2 de 2 
Elaborado por: Andrea Rivadeneira 

 Demanda Potencial: Es que existe en el mercado para el consumo de diversos 

productos y que, por diversos factores, no ha llegado a cubrir las necesidades del 

consumidor. 

 Demanda Real: Se halla constituida por el segmento de demandantes que tienen las 

condiciones materiales necesarias para consumir un determinado producto. 

b) En relación con su necesidad (Referencia Tabla N° 2.70) 

La construcción de una vivienda es un proyecto de vida personal y familiar; ya que es 

un elemento fundamental para garantizar la dignidad humana. La vivienda no sólo se 

desarrolla la vida privada de las personas, sino también es un espacio de reunión, de 

convivencia, protección y cuidado de las familias y comunidades. Se dice que es un indicador 

importante del desarrollo de un país, y que el éxito de un país consiste en lograr que sus 

habitantes posean una vivienda propia y digna. 
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Tabla N° 2. 70 

En relación con su necesidad 

Demanda de bienes 

social y nacionalmente 

necesarios.- 

Son los que la sociedad requiere para su desarrollo, crecimiento 

y son parte vital de la vida de los seres humanos, es decir las 

necesidades básicas para vivir, y están relacionados con la 

alimentación, el vestido, vivienda y otros rubros. 

Demanda de bienes no 

necesarios o de gusto.- 

El llamado consumo suntuario, es una demanda creada por el 

hombre para mejorar su estilo de vida, pero no son necesarios 

para vivir, como la adquisición de perfumes, ropa fina y otros 

bienes de este tipo. En este caso la compra se realiza con la 

intención de satisfacer un gusto y no una necesidad. 

Fuente: Evaluación de Proyectos, G. Baca Urbina     Elaborado por: Andrea Rivadeneira 

Por lo tanto la construcción de viviendas se categoriza en la demanda de bienes social 

y nacionalmente necesarios, condicionalmente el producto, ayuda a los habitantes a 

desarrollarse, a superarse individual y familiarmente, provee de un techo, seguridad y 

estabilidad. 

c) En relación con su temporalidad (Referencia Tabla N° 2.71) 

Tabla N° 2. 71 

En relación con su temporalidad 

Demanda continua.- 
Es la que permanece durante largos períodos de tiempo, 
normalmente en crecimiento, como ocurre con los alimentos, 

cuyo consumo irá en aumento mientras crezca la población. 

Demanda cíclica o 
estacional.- 

Es la que en alguna forma se relaciona con los períodos del 
año, por circunstancias climatológicas o comerciales, cómo 
regalos en la época navideña, etc. 

 Fuente: Evaluación de Proyectos, Baca, G            Elaborado por: Andrea Rivadeneira 

La tasa de crecimiento de la población, las continuas mejoras de las políticas en 

cuestión a la vivienda, la apertura a la accesibilidad de los créditos hipotecarios y de vivienda; 

van en aumento, por lo que siempre existirá la necesidad de construir viviendas, 

independientemente si las personas tienen o no la capacidad de adquisición, por lo tanto la 

demanda de construcción de viviendas también se ubica en una demanda continua. 
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d) De acuerdo a su destino (Referencia Tabla N° 2.72) 

Tabla N° 2. 72 

De acuerdo con su destino 

Demanda de bienes 
finales.- 

Son los adquiridos directamente por el consumidor 
para su uso o aprovechamiento. 

Demanda de bienes 
intermedios o 
industriales.- 

Es la que en alguna forma se relaciona con los 

períodos del año, por circunstancias climatológicas 
o comerciales, cómo regalos en la época navideña, 

etc. 
           Fuente: Evaluación de Proyectos, G. Baca Urbina            Elaborado por: Andrea Rivadeneira 

Las viviendas como tal son un producto terminado, y que son dirigidas para los 

hogares o consumidores finales y su aprovechamiento, sin bien es cierto existen intermediarios 

en su venta, quienes pueden tener terceras personas que compren, pero la demanda a la que se 

dirige el producto de las viviendas es a la demanda bienes finales. 

2.5.2. Factores que afectan a la demanda 

La demanda de bienes y servicios es el resultado de la variación de ciertos factores que 

afectan directa o indirectamente, por lo que su análisis constituye una herramienta 

fundamental para las futuras decisiones. Por lo tanto debemos tomar en cuenta los siguientes 

factores: 

 Tamaño y crecimiento de la población 

 Hábitos de Consumo 

 Gustos y preferencias 

 El precio 

 Los ingresos 

2.5.2.1. Tamaño y crecimiento de la población 

“El crecimiento poblacional o crecimiento demográfico es el cambio en la población en 

un cierto plazo, y puede ser cuantificado como el cambio en el número de individuos en una 

población usando "tiempo por unidad" para su medición.” (INEC, 2010) 

El tamaño de la población de un país es un determinante de la demanda de mercado del 

sector de la construcción, puesto que el aumento o disminución de la cantidad de hogares se 
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relaciona directamente con la necesidad de adquirir o no una vivienda; cuanto mayor sea la 

población, mayor es la demanda de la construcción de viviendas y se requerirá una oferta 

mayor para abastecer a todos los demandantes. 

La Tabla N° 2.73 revela las proyecciones de la población de la ciudad de Quito, y de 

los hogares tomando en cuenta que el Nivel promedio de miembros por unidad familiar es de 

3,49 según el INEC (2010). 

Tabla N° 2. 73 

Proyección de la Población 2010- 2017. DMQ 

Año Población N° Hogares 

2010 2.239.191 641.602 

2011 2.367.150 678.266 

2012 2.415.701 692.178 

2013 2.464.377 706.125 

2014 2.513.135 720.096 

2015 2.561.943 734.081 

2016 2.610.765 748.070 

2017 2.659.587 762.059 
   Fuente: Censo de población y vivienda 2010, INEC, Ecuador. 

   Elaborado por: Andrea Rivadeneira 

De acuerdo al INEC: El 65% son quiteños, mientras el 35% son inmigrantes internos, 

es decir, provienen de otros cantones y provincias, de los inmigrantes internos la mayoría son 

de Cotopaxi con el 12%, de Imbabura con el 9,6%, de Chimborazo con el 9,3%, de Manabí 

con el 8,6% y de Loja con el 8,3%, por lo que el crecimiento de un 21,7% a lo registrado hace 

10 años.  

Según las estimaciones vigentes, existe una relación de hombres/mujeres prácticamente 

equilibrada el 50,4% de habitantes es mujer y el 49, 6% es hombre. Las estimaciones muestran 

también, que el crecimiento promedio anual de la población continúa disminuyendo, 

involucrando cambios relativamente importantes en la composición por edades.  

Los resultados del censo 2010 revelaron que la edad promedio en Quito es de 28 años, 

la cual esn la edad clave productiva. El Gráfico N° 2.39 expone el crecimiento poblacional 

para el año 2010, con tendencias crecientes:  



 

    Fuente: Censo de población y vivienda 2010, INEC, Ecuador
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2.5.2.2. Hábitos de consumo 

Entendemos por hábitos de consumo a determinados modos de proceder de los 

consumidores al realizar sus compras, hábitos adquiridos por la repetición de actos iguales o 

semejantes originados por costumbres, usos y tendencias instintivas (Herrero, 2007, p43). 

Los hábitos de consumo pueden estar definidos por la preferencia de las personas por 

ciertas marcas de productos o servicios, cuyo consumo se da por una conducta de compra 

constante, los cuales cambian dependiendo del precio, presentación, cantidad y de más. En la 

conducta de los consumidores a la hora de realizar una compra, influyen los siguientes 

factores: 

a) Factores socioculturales. 

Cultura.- “Es el conjunto de valores, percepciones, deseos y comportamientos básicos, que un 

miembro de la sociedad aprende de su familia y otras instituciones importantes.” (Kotler, 

2001, p140) 

La cultura en Quito es una sociedad muy familiar 

y cálida en el hogar, en la antigüedad los abuelos tenían 

como 10 hijos y todos vivían en casa hasta que se casan, 

ahora es similar el comportamiento donde los hijos 

crecen y se van de casa cuando adquieren un 

compromiso o se casan, es entonces que cuando tienen 

una familia, los quiteños piensan en la compra o 

construcción de una casa. 

La cultura de las familias quiteñas en cuanto a la adquisición de una vivienda es la 

precepción de una vivienda grande e independiente, gracias a nuestros antepasados españoles 

las personas tienen una tendencia a construir las viviendas tipo coloniales, aunque con la era 

moderna los estilos y diseños han cambiado evolutivamente, sin olvidar los detalles clásicos y 

coloniales que los distingue. En cuanto a la estructura las viviendas son de hormigón armado, 

o construcción mixta con madera, siguiendo una tendencia europea se produce una reacción en 

la cultura tipo colonial. 
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Ahora en la modernidad las casas suelen ser independientes pero en conjuntos 

habitacionales, donde cuentan con guardianía y servicios adicionales, complemento de un 

conjunto habitacional. 

Grupos de referencia.- “Son grupos de personas que comparten que comparten sistemas de 

valores basados en experiencias y situaciones comunes a sus vidas.” (Kotler, 2001, p140). 

Toda cultura tiene subculturas más pequeñas; grupos de personas que comparten 

sistemas de valores, basados en experiencias y situaciones comunes. Las subculturas incluyen 

grupos de referencia, nacionalidades, regiones geográficas y sectores de ubicación.  

En la ciudad de Quito y sus alrededores, existen sectores definidos para la construcción 

de viviendas, los cuales son el norte, sur, centro, valles (Valle de Los Chillos, Cumbayá, 

Calderón, Pomásqui). A continuación se describen las principales características de cada zona, 

y sectores importantes. 

Norte.- En el norte de la ciudad se concentra la actividad financiera de la ciudad, estando los 

principales edificios de oficinas en el sector de Iñaquito. Aquí se encuentran: 

 La Mariscal.- Lleno de edificaciones de época, hermosas mansiones y espléndidos 

palacios, es el núcleo comercial y turístico que es hoy en día. Comprende el cuadrado 

formado por las avenidas Patria, Francisco de Orellana, 12 de Octubre y 10 de Agosto. Es 

la sede de muchas de las principales oficinas estatales del país.  

 La González Suárez.- Es uno de los barrios de mayor plusvalía de la ciudad. Su 

privilegiada ubicación en la bajada hacia Guápulo, que le otorga una vista excepcional. 

 El Batán.- Sector residencial de clase media-alta principalmente, ubicado en la parte alta 

del centro financiero de la ciudad. Aquí se encuentran el Parque Metropolitano 

Guangüiltagua y uno de los campos santos más importantes del norte de la ciudad. 

 Bellavista.- Zona residencial de clase alta. Se encuentra cruzando la quebrada Batán 

Grande a los alrededores de la calle Bosmediano, cuelgan de una elevación desde la que 

se aprecian muchos de los volcanes que rodean la ciudad.  
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 Guápulo.- Ubicado a una altura menor al resto de la ciudad, es un barrio histórico de gran 

importancia turística. Aquí se encuentra el monasterio de Guápulo y la plaza del mismo 

nombre, desde el cual se tiene una vista a los valles de Tumbaco y Pifo. 

 Iñaquito.- Es un distrito de gran magnitud, ubicado en los alrededores del Parque La 

Carolina; es el centro financiero de Quito, muchos de los más importantes y tradicionales 

centros comerciales de la ciudad se encuentran en este sector: Mall El Jardín, Quicentro 

Shopping, Centro Comercial Iñaquito (CCI), Centro Comercial Caracol, Centro 

Comercial Naciones Unidas (CCNU). 

 Quito Tennis.- Barrio de clase media alta y alta ubicado en la parte alta del intercambiador 

de La Y entre las avenidas Edmundo Carvajal, Brasil y Granda Centeno, que son a su vez 

sus principales conexiones con el resto de la ciudad, y pertenecen a familias muy 

acaudaladas y embajadas. 

 La Florida.- Sector residencial de clase media y media baja, se divide en Florida Alta 

(cruzando la Avenida Occidental) y la Florida Baja. 

 San Carlos.- Barrio residencial de clase media que ha tenido gran crecimiento urbanístico 

durante los últimos años. 

 Cotocollao.- Cuenta con edificaciones muy similares a las del centro histórico, muchas de 

ellas se cuentan dentro del patrimonio de la urbe, como la Casa de la colonial Hacienda 

"La Delicia", hoy es ocupada por las dependencias de la Administración municipal 

equinoccial. Cotocollao es una zona de gran movimiento comercial y en los últimos años 

ha sido un foco de atracción especialmente de los migrantes chinos que han convertido 

sus calles en un paraíso del comercio al menudeo.  

 Comité del Pueblo.- Ubicado a la altura del intercambiador de las avenidas 6 de 

Diciembre y Galo Plaza, es el conjunto de barrios marginales más grande del norte de 

Quito. 

 Ponceano.- Dividido en Ponceano Alto y Bajo. La parte alta es mayoritariamente 

residencial para la clase media que la ha poblado con mayor intensidad en los últimos 

años, cuenta además con una serie de instituciones privadas de educación media de 
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prestigio. Ponceano Bajo, en cambio, es de mayor importancia comercial; aquí se 

encuentran el Estadio de Liga Deportiva Universitaria, el moderno Condado Shopping 

Center, la estación norte de la línea azul del Metrobus, importantes supermercados. 

 El Condado.- Ubicado en una parte alta del extremo noroccidental de la ciudad, al norte 

de los sectores de La Ofelia y Cotocollao, está habitada mayoritariamente por familias de 

clase media alta y alta, oferta de exclusivas urbanizaciones y elegantes barrios que 

proliferaron tras el traslado a este sitio del Quito Tennis Golf Club. 

 Carcelén.- Es una zona de la clase media migrante del norte del país. Dividido en 

Carcelén Alto y Bajo. La parte baja es de carácter mayoritariamente industrial son algunos 

núcleos de viviendas de clase media-baja y baja; mientras que la parte alta es ocupada por 

la clase media. 

Sur.- El sur de la ciudad empieza desde en el río Machángara. En esta parte de la ciudad se 

concentran barrios de clase media y de la clase obrera de la ciudad. 

 San Bartolo aquí se encuentra el cuartel eplicachima además pasa una Avenida importante 

como es la Pedro Vicente Maldonado Sector de clase media y media-baja 

 La Magdalena Barrio de clase media ubicado en las espaldas del Panecillo. Sus calles y 

casas se asemejan mucho a las del centro histórico. 

 La Villaflora Sector residencial de clase media y media-baja, además de un iminente 

papel comercial, pues concentra los mejores centros comerciales del sur de la ciudad. 

 Quitumbe zona que ha tenido un gran crecimiento urbanístico de carácter residencial en 

los últimos años. Aquí se encuentra el Estadio Olímpico del Aucas y la terminal terrestre 

"Quitumbe". 

Centro.- El centro de la ciudad se encuentra en una zona estrecha entre el cerro de Cruz Loma 

y el cerro Itchimbía. Es una zona muy traficada, debido a sus calles estrechas y a la topografía 

del terreno, conocido por los turistas como "Old Town". 

 Centro Histórico El centro histórico comprende los alrededores de la Plaza Grande, las 

iglesias. Esta zona tiene gran movimiento comercial y de alta importancia turística. 
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 San Roque Este barrio comprende las faldas del cerro del Panecillo y sobre los túneles de 

la Av. Occidental sobre el centro. Aquí se encuentra el Penal García Moreno y la Virgen 

del Panecillo ubicado en la cima del cerro del mismo nombre. 

 La Ronda Una de las calles más emblemáticas del centro de Quito, antiguo corazón 

bohemio de la ciudad. Ubicado en la actual calle "Morales". 

 La Marín Sector de clase baja ubicado en la parte alta de la Av. Pichincha y el 

intercambiador "El Trébol", terminando en el barranco del río Machángara. El barrio ha 

estado sujeto a una serie de proyectos de recuperación y regeneración urbana. 

 La Guaragua Significa "lugar pintoresco", ubicado en la actual calle "Galápagos". Una 

calleja turística que cuenta con un arco y unas escalinatas empedradas. 

 La Loma Grande Este barrio empieza desde el arco de Santo Domingo, siendo su arteria 

principal la calle "Rocafuerte". 

Los Valles.- Debido al crecimiento de la población en las últimas décadas los valles han tenido 

un gran crecimiento urbanístico. Al norte de la ciudad se encuentran los valles de Calderón y 

la Ciudad Mitad del Mundo, al nororiente se encuentran los valles de Cumbayá y Tumbaco, 

mientras que al suroriente (dividido del nororiente por el volcán Ilaló), se encuentra el valle de 

los Chillos, conformado por los pueblos de San Rafael, Conocoto, Sangolquí, El Tingo, entre 

otros. Destacan las parroquias: 

 Cumbayá ubicada a la entrada del valle de Tumbaco, Cumbayá se ha convertido en los 

últimos años en uno de los centros urbanizados más importantes de Quito, actualmente 

cuenta con índices de altísima plusvalía. Se ha convertido en el principal destino 

inmobiliario de Quito. 

 Tumbaco tiene una zona urbana que con el paso de los años ha ido creciendo, 

extendiéndose hasta el valle de Cumbayá y los alrededores. 

 Puembo ubicado al noroeste de Tumbaco, separada del mismo por el río Chiche, es una 

zona rural, que ha ido creciendo industrialmente y residencialmente. 

 Pifo ubicado al suroeste de Tumbaco, Pifo es una zona mayoritariamente industrial, en la 

cual se han desplazado varias empresas agropecuarias. 



 

 Tababela nace como parte de los llanos o llanuras de Yaruquí. En esta zona 

mayoritariamente industrial, se está construyendo el nuevo aer

Quito, sobre la meseta del mismo nombre.

 Alangasí es una parroquia llena de artistas como pint

cuna de las aguas termales teniendo así varios balnearios en sus tierras.

 Conocoto es una parroquia

 San Rafael San Rafael es el centro del valle de los Chillos, donde se concentran los 

centros comerciales más importa

La encuesta realizada arroja importantes resultados en cuanto a la zona de preferencia 

de la población. La pregunta 

encuestados es el Norte de Quito, 

      Fuente: Encuesta 2012   
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Gráfico N° 2. 40 

            Elaborado por: Andrea Rivadeneira
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Ilustración N° 2. 7 

Sectores de la Ciudad de Quito 

 
Fuente: IN- QUITO. COM           Disponible en: http://www.in-quito.com/sectores-quito.php 
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b) Clase Social o Nivel Socioeconómico.-  

“Son divisiones relativamente permanentes y ordenadas de una sociedad, cuyos 

miembros comparten valores, intereses y conductas, y niveles de consumo.” (Kotler, 2001, 

p140). Casi todas las sociedades tienen algún tipo de estructura de clases sociales o nivel 

socioeconómico, que no está solamente determinada por un solo factor, sino que se mide con 

la combinación de ocupación, ingreso, estudios, riqueza y otras variables. 

Las clases sociales se ven referenciadas con el consumo de ciertos productos en áreas 

como ropa, mobiliario, actividades de tiempo libre y automóviles y artículos tecnológicos. De 

acuerdo a la segmentación del mercado objetivo se tomará en cuenta los nivles 

Socieconómicos pertenecientes a A, B, C+, en donde el Grupo A es el estrato es el más alto, y 

C+ el más bajo para esta investigación. A continuación en la Tabla N° 2.74 se detalla las 

características del nivel socieconómico de cada estrato:  

Tabla N° 2. 74 

Bienes 

A 

� Todos los hogares disponen de servicio de teléfono convencional. 

� Todos los hogares de este estrato cuentan con refrigeradora. 

� Más del 95% de los hogares dispone de cocina con horno, lavadora, equipo de 

sonido y/o mini componente. 

� En promedio los hogares de este estrato tienen dos televisiones a color. 

� Más del 80% de los hogares tiene hasta dos vehículos de uso exclusivo para el 

hogar. 

B 

� El 97% de los hogares dispone de servicio de teléfono convencional. 

� El 99% de los hogares cuenta con refrigeradora. 

� Más del 80% de los hogares dispone de cocina con horno, lavadora, equipo de 

sonido y/o mini componente. 

� En promedio los hogares tienen dos televisiones a color. 

� En promedio los hogares tienen un vehículo de uso exclusivo para el hogar. 

C+ 

� El 83% de los hogares dispone de servicio de teléfono convencional. 

� El 96% de los hogares tiene refrigeradora. 

� Más del 67% de los hogares tiene cocina con horno, lavadora, equipo de sonido 

y/o mini componente. En promedio tienen dos televisiones a color. 
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Habitos de Consumo 

A 

 

� Los miembros compran la mayor parte de su vestimenta en centros comerciales. 

� Los hogares de este nivel utilizan internet. 

� El 99% de los hogares utiliza correo electrónico personal (no del trabajo). 

� El 92% de los hogares utiliza alguna página social en internet. 

� El 76% de los hogares ha leído libros diferentes a manuales de estudio y lectura de 

trabajo en los últimos tres meses. 

B 

� Las personas compran la mayor parte de la vestimenta en centros comerciales. 

� El 98% de los hogares utiliza internet. 

� El 90% de los hogares utiliza correo electrónico personal (no del trabajo) 

� El 76% de los hogares está registrado en alguna página social en internet. 

� El 69% de los hogares de este nivel han leído libros diferentes a manuales de 

estudio y lectura de trabajo en los últimos tres meses. 

C+ 

� El 38% de los hogares compran la mayor parte de la vestimenta en centros 

comerciales. 

� El 90% de los hogares utiliza internet. 

� El 77% de los hogares tiene correo electrónico personal (no del trabajo) 

� El 63% de los hogares está registrado en alguna página social en internet. 

� El 46% de los hogares ha leído leído libros diferentes a manuales de estudio y 

lectura de trabajo en los últimos tres meses. 

Fuente: Censo de población y vivienda 2010, INEC- Ecuador                 Elaborado por: Andrea Rivadeneira 

Estas características ayudarán a determinar que tipo de espacios y comunicaciones que 

debe poseer la bibienda de acuerdo a los bienes y hábitos de consumo de los estratos. Por lo 

tanto las viviendas deben poseer una área de estudio, lavado. También se puede distinguir el 

tipo de publicidad que se debe usarse a través del internet, de acuerdo a los habitos de 

consumo. 

c) Factores personales.- 

Edad vs. Consumo.- La edad y los ciclos de la vida tanto individual como familiar pueden 

influir mucho en el comportamiento de los hábitos de consumo. La familia constituye la 

organización de compra de consumo más importante de la sociedad, por ejemplo cada uno de 

los miembros de la familia tiene una influencia diferente en la organización familiar. Los 

hábitos de consumo evolucionan a medida que cambian los estilos de vida de los 
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consumidores. Según la encuesta realizada en el estudio de mercado, en la pregunta 11, se 

detalla la edad de los encuestados siendo la edad promedio 28 años. 

Gráfico N° 2. 41 

 

En el cantón quito según el Gráfico N° 2.41 revela que existe una población de 

encuestados en su mayoría de categoría joven comprendidos en un intervalo de 25- 30 años. 

En la comprobación de la hipótesis en cuanto a la relación de edad y consumo o 

disposición de adquirir los servicios de una empresa constructora; se determinó que no existe 

una relación de edad y consumo. 

Sin embargo, el interés de la población joven es tener una protección y seguridad para 

sus familias o futuras familias, mientras que la población adulta piensa en la construcción de 

viviendas como tema de inversión. 

Estado civil vs. Consumo.- De la misma manera los hábitos de consumo influyen según el 

estado civil, ya que de aquí se desprende sus intereses de consumo de acuerdo a las 

necesidades que tenga que se tenga que satisfacer. 

Las necesidades de las familias y sus hábitos de consumo dependen de la composición 

de la estructura de hogar y de las distintas fases de su ciclo de vida, las que se representan en 

el cuadro siguiente (Referencia Ilustración 2.8) 
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Ilustración N° 2. 8 

Etapas del Ciclo de Vida Familiar 

 

Fuente: Grande, Fundamentos de Marketing 

Las etapas del ciclo de vida familiar, están muy concatenados con los hábitos de 

consumo, es decir que si se encuentra en la etapa de soltería los hábitos de consumo serán 

individuales, y se consume lo que se necesita para la sobrevivencia, en esta etapa no existe la 

búsqueda de una vivienda puesto que en el Ecuador viven con sus padres. 

A medida que evoluciona las etapas familiares evolucionan los hábitos de consumo, 

aquellas familias que se encuentran en la etapa Nido Lleno I es una familia en crecimiento 

tanto en lo laboral como familiar, en esta etapa existe un poco de restricciones presupuestarias 

puesto que se encuentra en una constante búsqueda de seguridad y una vivienda.  

En la pregunta 12 se detalla el estado civil de los encuestados los cuales revela que el 

56,5% son solteros, eso quiere decir que sus intereses son distintos a los de una persona 

casada, mientras que el 30,4% de la población es casada. 

En la ciudad de Quito de acuerdo a las encuestas realizadas se observa que existe una 

población joven cuyo promedio es 28 años y su 50% estado civil es soltero, podemos decir 

que en esta etapa son jóvenes adultos, el interés de una vivienda estará relacionado con un 

Etapa de Soltería

•Generalmente 
coincide con la 
entrada en el 
mercado laboral

Parejas casadas

•Son parejas recien 
casadas sin hijos

Nido lleno I

•Matrimonios con 
hijos menores de 
seis años

Nido lleno II

•Matrimonio con el 
hijo mas joven 
mayor de seis años

Nido lleno III

•Matrimonios mayores 
con hijos dependientes/ 
adolecentes o jovenes

Nido vacío I

•Matrimonios con hijos 
independientes que 
acceden al mercado 
laboral

Nido vacío II

•Matrimonios con el 
jefe de familia 
jubilado sin hijos en la 
casa

Superviviente 
solitario

•Que aún conserva 
su empleo

Superviviente 
solitario jubilado



 

tamaño pequeño, puesto que están 

indica que son matrimonios 

fin de lograr estabilidad para su familia.

Sin embargo, la relación existente entre el estado civil y el consumo se presenta en el 

Gráfico N° 2.42: 

 Fuente: Encuestas.   

La hipotesis comprobada que indica 

el deseo de adquirir los servicios de una constructora; es nula, puesto que sin duda 

independientemente del estado 
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vivienda se relaciona con el estado civil del encuestado.

de confianza de 95% 

Ho: Las variables estado civil (x) y el tamaño de cons

relacionadas) 

H1: Las variables estado civil (x) y el tamaño de construcción (y) no son independient

decir están relacionadas (si está
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tamaño pequeño, puesto que están en búsqueda de independencia. El 30% son casados lo 

indica que son matrimonios se encuentran en la etapa de crecimiento y búsqueda de vivienda a 

fin de lograr estabilidad para su familia. 

, la relación existente entre el estado civil y el consumo se presenta en el 

Gráfico N° 2. 42 

                   Elaborado por: Andrea Rivadeneira

La hipotesis comprobada que indica la existencia de una relación entre el estado civil y 

el deseo de adquirir los servicios de una constructora; es nula, puesto que sin duda 

independientemente del estado civil, las personas prefieren una vivienda propia al 

Estado Civil vs. Tamaño de Construcción.- las necesidades de espación y distribución de la 

vivienda se relaciona con el estado civil del encuestado. Se analiza esta hipotesis con un nivel 

Las variables estado civil (x) y el tamaño de construcción (y) son independientes (no están 

Las variables estado civil (x) y el tamaño de construcción (y) no son independient

decir están relacionadas (si están relacionadas) 
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Solución: 

Tabla N° 2. 75 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 34,785a 25 ,092 

Razón de verosimilitudes 37,600 25 ,051 

Asociación lineal por lineal 2,734 1 ,098 

N de casos válidos 252   

 
Por lo tanto:  

0,092 > 0,05 Se acepta H0: Las variables estado civil (x) y el tamaño de construcción (y) son 

independientes (no están relacionadas). El gráfico N° 2.43 muestra el estado civil con respecto 

al tamaño de construcción: 

Gráfico N° 2. 43 

Estado Civil Vs. Tamaño de Construcción 

 
    Fuente: Encuesntas        Elaborado por: Andrea Rivadeneira 
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2.5.2.3. Gustos y preferencias 

Cada persona se siente inclinada hacia la posesión y el disfrute de una cosas más que 

otras, y es lo que se conoce como gustos y preferencias por lo que es común en todos los seres 

humanos, tienen distintas intensidades de deseo por poseer unas cosas u otras. 

La importancia de las preferencias radica en la elección de determinado bien en cierta 

circunstancia y momento de la vida del consumidor, obedeciendo a un patrón de 

comportamiento que puede ser definido como sus objetivos personales u familiares. Los 

economistas suelen agrupar los cambios que desplazan la demanda debido a modas, creencias, 

cambios culturales, etc.  

Según Krugman, P. & Wells M. (2008), señala que cuando la preferencia por un bien 

aumenta, hay más personas dispuestas a comprarlo para cualquier nivel de precios y, por lo 

tanto, la curva se desplaza hacia la derecha. Cuando las preferencias por un bien disminuyen, 

menos gente desea comprarlos, independientemente del precio y esto hace que la curva de 

demanda se desplace a la izquierda.  

 En cuanto a Diseños.- Los gustos y preferencias de las viviendas tiene una evolución 

conforme a las eras modernistas aparecen, el inicio de la arquitectura moderna en el 

Distrito Metropolitano de Quito tiene una trascendencia europea donde los estilos 

Arquitectónicos o de diseño han sufrido un cambio drástico en las edificaciones del siglo 

XXI, estos cambios fueron surgiendo desde las últimas décadas del siglo XIX. El uso de 

nuevos materiales y tecnología que facilitan la creación de edificios futuristas o que en 

determinada época eran imposibles de realizar, al igual el uso de formas básicas o el poco 

uso de ornamentación, el diseño sencillo y la pérdida de carácter de las obras 

Arquitectónicas. 

Sin embargo las tendencias modernas como el minimalismo está gobernando las 

tendencias modernas de diseños arquitectónicos, y los lugares más pequeños y sencillos, ahora 

lo importante es el diseño más que el tamaño de la vivienda. En cuanto a arquitectura de 

interiores y decoración, la tendencia que se está gestando presenta una mezcla orquestada de 

elementos, más acorde con la personalidad de cada uno que con la moda vigente como el 

animal print y el uso de líneas. 
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Aunque algunos prefieren mantener el estilo europeo colonial y clásico, que lo hace 

típico de nuestra ciudad, un claro ejemplo de historia arquitectónica colonia es el centro 

histórico.  

 

Disponible en: http://casas-ecuador.elportal.com.ec/como-conseguir-una-habitacion-acogedora/033_interiors/ 

Los estilos y tendencias evolucionan así como las innovaciones, es por eso que las 

vivienda del cantón Quito, guardan estilos coloniales mezclados con la modernidad lineal y 

minimalista, que ofrecen las nuevas tendencias, con una marcada importancia que se da al 

cuidado del medio ambiente, actualmente los constructores y los clientes prefieren instalar 

elementos que ahorren agua y energía eléctrica, entre otros como difusión de audio, sensor de 

movimientos, lámparas de emergencias, equipo de protección y seguridad, entre otros, son los 

elementos que forman parte de la denominada casa inteligente. 

 En cuanto a distribución y estructura.- Las preferencias de la población fue apareciendo 

con el tiempo, y la necesidad de optimizar espacio, es así que fueron construyendo 

conjuntos habitacionales como forma de socialización y adquisición de beneficios mutuos 

por pobladores del conjunto.  

 

La expansión urbana de Quito que conlleva la construcción de conjuntos de viviendas 

lo hace omitiendo la ciudad; es decir, hay conjuntos tapiados a manera de burbujas aisladas, 

que tienen una conexión con la calle más próxima a nivel urbano, interrumpiendo la 

continuidad del trazado urbano. La ciudad no se ha desarrollado guardando un orden, todo se 

ha volcado a las avenidas principales, las calles secundarias son escasas, y no hay conectividad 

entre las vías. 



 

Las preferencias por el tipo de vivienda varía entre la adquisición de una casa, 

departamento, mini departamento

pregunta 15 de esta investigación, 

vivienda que le gustaría adquirir.

         Fuente: Investigación de Campo 

Evidentemente la preferencia

casas, con el 71%, sobre los departamentos, 

preferencia también depende de la economía y la etapa del ciclo de vida familiar.

La preferencia por casas i

residenciales, aunque las casas independientes 

independencia predominan

investigación revelan la preferencia de los encuestados por 

conjuntos habitacionales. (Referencia Gráfico N° 2.45

encuestada prefiere las casas independientes, sin ignorar que el 32% de los encuestados 

prefieren vivir en conjunto habitacional.

 

 

71,2%

Casa

Las preferencias por el tipo de vivienda varía entre la adquisición de una casa, 

mini departamento, el Gráfico N° 2.44 cuyos resultados se ha obtenido de la 

de esta investigación, señala la preferencia de los encuestados por el tipo de 

vivienda que le gustaría adquirir. 

Gráfico N° 2. 44 

Fuente: Investigación de Campo             Elaborado por: Andrea Rivadeneira

preferencia de los encuestados se inclina hacia la adquisición de 

, sobre los departamentos, mini departamentos y otros. Sin olvidar que esta 

preferencia también depende de la economía y la etapa del ciclo de vida familiar.

a preferencia por casas independientes es inminete en comparación con los conjuntos 

las casas independientes tienen mayor costo, los beneficios de 

independencia predominan a la segunda, en la pregunta 17 de la encuesta realizada para esta 

n la preferencia de los encuestados por casas independientes versus 

(Referencia Gráfico N° 2.45), e indica que el 68% de la población 

encuestada prefiere las casas independientes, sin ignorar que el 32% de los encuestados 

n vivir en conjunto habitacional. 

15,2%
9,3%

Departamento Minidepartamento

Preferencia del tipo de Vivienda
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Elaborado por: Andrea Rivadeneira 
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Gráfico N° 2. 45 

 

La Tabla N° 2.76 señala las caracteristicas principales de la vivienda que posee cada 

uno de los estratos investigados, que nos ayudará a determinar un promedio de la distribución 

de la vivienda que desea construir el cliente: 

Tabla N° 2. 76 

Características de la Vivienda 

A 

� El material predominante del piso es: duela, parquet, tablón o piso flotante. 

� En promedio tienen dos cuartos de baño con ducha de uso exclusivo para el 

hogar. 

B 

� En el 46% de los hogares, el material predominante del piso de la vivienda es de 

duela, parquet, tablón o piso flotante. 

� En promedio tienen dos cuartos de baño con ducha de uso exclusivo para el 

hogar. 

C+ 
� El material predominante del piso son de cerámica, baldosa, vinil o marmetón. 

� En promedio tienen un cuarto de baño con ducha de uso exclusivo para el hogar. 

Fuente: Censo de población y vivienda 2010, INEC- Ecuador                 Elaborado por: Andrea Rivadeneira 
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2.5.2.4. Niveles de ingreso 

“El ingreso personal es el total recibido por las familias que está disponible para el 

consumo, ahorro y pago de impuestos personales” (Tucker, 2001, p534.) 

El poder adquisitivo se puede analizar desde el punto de vista del nivel del ingreso 

monetario que dispone el consumidor y que se relaciona con la disposición del valor a pagar 

por la vivienda. Al aumentar los ingresos, aumenta la capacidad adquisitiva y por lo tanto la 

accesibilidad para adquirir un crédito para la vivienda. Es así que un incremento de los 

ingresos en la familia causara un aumento en la demanda de créditos hipotecarios; y por lo 

tanto un incremento en la demanda de viviendas. 

En la ciudad de Quito según la pregunta 13, el Gráfico N° 2.46 nos revela que el 40,4% 

de la población encuestada pertenece al sector privado, lo cual no es garantía de un ingreso 

alto, pero si es un indicador de estabilidad laboral.  

Gráfico N° 2. 46 

  

Los ingresos crecientes no necesariamente significan un elevado estándar de vida, ni 

que tengan la intención de compra de una vivienda, el poder de compra es medido con el 

ingreso y con el costo establecido de los bienes y servicios en diferentes áreas geográficas, 

también se llaman costo de vida. Sin embargo, un nivel de ingreso elevado aumenta la 

disposición de compra de viviendas, puesto que son individuos sujetos de crédito. 
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Un índice de costo de vida toma en consideración vivienda, alimentos, transporte, 

servicios públicos, cuidado de salud y gastos misceláneos como vestido, servicios y 

entretenimiento. Por lo tanto el segmento meta del proyecto se enfocara aquellas personas que 

deseen mejorar su costo de vida mediante la adquisición de una vivienda. 

Ingresos Vs. Empleo.-  

El tipo de empleo puede revelar el nivel de ingresos que posee la persona. A continuaciónse 

resuelve dicha hipótesis, con un nivel de confianza de 95%: 

Ho: Las variables empleo (x) e Ingresos (y) son independientes (no están relacionadas) 

H1: Las variables empleo (x) e Ingresos (y) no son independientes; es decir están relacionadas 

(si están relacionadas) 

Solución: 

Tabla N° 2. 77 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 49,826a 20 ,000 

Razón de verosimilitudes 52,032 20 ,000 

Asociación lineal por lineal 14,663 1 ,000 

N de casos válidos 256   

 
Por lo tanto:  

0,000 < 0,05 Se rechaza H0; se acepta H1: Las variables empleo (x) e Ingresos (y) no son 

independientes, es decir si están relacionadas. 

El Gráfico N° 2.47 ratifica la relación comprobada estadísticamente: 
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Gráfico N° 2. 47 

 

Ingresos Vs. Disponibilidad a pagar.-  

Este indicador es clave en nuestro proyecto porque nos revela la posibilidad y la existencia de 

un mercado dispuesto y con capacidad adquisitiva a favor de la empresa constructora. A 

continuaciónse resuelve dicha hipótesis, con un nivel de confianza de 95%: 

Ho: Las variables Ingreso (x) y el precio dispuesto a pagar (y) son independientes (no están 

relacionadas) 

H1: Las variables Ingreso (x) y el precio dispuesto a pagar (y) no son independientes; es decir 

están relacionadas (si están relacionadas) 

Solución: 

Tabla N° 2. 78 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 130,854a 124 ,319 

Razón de verosimilitudes 104,201 124 ,901 

Asociación lineal por lineal ,027 1 ,870 

N de casos válidos 227   
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Por lo tanto:  

0,319 > 0,05 Se acepta H0: Las variables Ingreso (x) y el precio dispuesto a pagar (y) son 

independientes, es decir no están relacionadas. 

Esto se debe a que las personas adquirirán sus viviendas, gracias al crédito de una institución 

financiera, quien exige que sea sujeto de crédito y tenga empleo. Es decir las personas pagaran 

por una vivienda dependiendo del monto de crédito que le otorgue el banco. 

Los clientes potenciales con un alto poder de compra pueden tener mayor probabilidad 

de adquirir una vivienda en el cantón Quito, por su capacidad de crédito o su capacidad de 

ahorro, que permitirá al individuo mejorar su costo de vida sin sacrificar las necesidades 

básicas de alimentación, vestido, y vivienda. 

Las principales características en cuanto al área económica y educación de cada estrato 

se presenta en la Tabla N° 2.79: 

Tabla N° 2. 79 

Economía 

A 

� Los jefes de hogar se desempeñan como profesionales científicos, intelectuales, 

miembros del poder ejecutivo, de los cuerpos legislativos, personal del directivo de 
la Administración Pública y de empresas. 

� El 95% de los hogares está afiliado o cubierto por el Seguro del IESS (seguro 
general, seguro voluntario o campesino) y/o seguro del ISSFA o ISSPOL. 

� El 79% de los hogares tiene seguro de salud privada con hospitalización, seguro de 
salud privada sin hospitalización, seguro internacional, seguros municipales y de 
Consejos Provinciales y/o seguro de vida. 

B 

� El 26% de los jefes de hogar se desempeñan como profesionales científicos, 
intelectuales, técnicos y profesionales del nivel medio. 

� El 92% de los hogares está afiliado o cubierto por el Seguro del IESS (seguro 
general, seguro voluntario o campesino) y/o seguro del ISSFA o ISSPOL. 

� El 47% de los hogares tiene seguro de salud privada con hospitalización, seguro de 
salud privada sin hospitalización; seguro internacional, seguros municipales. 

C+ 

� Los jefes de hogar del nivel C+ se desempeñan como trabajadores de los servicios, 
comerciantes y operadores de instalación de máquinas y montadores. 

� El 77% de los hogares está afiliado o cubierto por el Seguro del IESS (seguro 
general, seguro voluntario o campesino) y/o seguro del ISSFA o ISSPOL. 

� El 20% de los hogares cuenta con seguro de salud privada con hospitalización, 
seguro de salud privada sin hospitalización. 

Tabla 1 de 2 
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Educación 

A 
El Jefe de Hogar tiene un nivel de instrucción superior y un número considerable 

alcanza estudios de post grado. 

B El Jefe del Hogar tiene un nivel de instrucción superior. 

C+ El Jefe del Hogar tiene un nivel de instrucción de secundaria completa. 
Fuente: Censo de población y vivienda 2010, INEC- Ecuador.           Tabla 2 de 2 
Elaborado por: Andrea Rivadeneira. 

 

2.5.3. Comportamiento histórico de la demanda externa 

“La evolución histórica de la demanda se puede analizar a partir de datos estadísticos 

de los bienes o servicios que se han puesto a disposición de la comunidad”. (Miranda, 2005) 

El objeto del análisis histórico de la demanda es tener una idea aproximada de su 

evolución, con el fin de tener algún elemento de juicio para pronosticar su comportamiento 

futuro con algún grado de certidumbre. Su análisis dependerá de la disponibilidad y 

confiabilidad de la información estadística del producto en estudio.  

La demanda de construcciones de vivienda se desarrolla mediante el crecimiento 

demográfico y el crecimiento económico de un país (PIB), puesto que éste es un indicador de 

bienestar y desarrollo tanto económico como social, ya que genera encadenamientos con gran 

parte de las ramas industriales, comerciales y de servicios de un país. 

La construcción es, además, un indicador clave de la evolución y crecimiento de la 

economía; así, cuando la economía está en recesión, el sector de la construcción es uno de los 

más afectados y, por el contrario, en épocas de bonanza económica, la construcción se 

constituye en uno de los sectores más dinámicos y activos. A partir del año 200018 la 

construcción registró una significativa recuperación como consecuencia principalmente de:  

 La inestabilidad generada por el nuevo sistema monetario.  

 Existencia de una demanda represada de vivienda, es decir una demanda existente pero 

con falta de recursos y oportunidades monetarias.  

                                                 
 

18 JACOME Hugo, NARANJO Marco, Boletín de Análisis Sectorial y de MIPYMES, Ministerio de Industrias y 
Productividad, FLACSO, Enero 2011 
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 Desconfianza en el sistema financiero y preferencia por las inversiones inmobiliarias, que 

si bien representan activos menos líquidos, tienen menor riesgo y otorgan mayor 

seguridad económica. 

 La disminución significativa de las remesas de inmigrantes destinadas, en gran parte, a la 

adquisición de vivienda.  

Durante los últimos tiempos, el sector recibió un fuerte impulso por el incremento de 

divisas gracias al alto precio del petróleo experimentado durante fines del año 2007 e inicios 

del 2008; sin embargo, la última crisis económica internacional afectó relativamente al sector 

por disminuciones de ingresos de divisas, así también juega un papel importante los migrantes 

ecuatorianos en este sector, pues, envían remesas que se destinan particularmente a la 

adquisición de vivienda. Según (ICEX, 2007), el 6%19 de las remesas que envían los 

emigrantes ecuatorianos se destina a la compra y construcción de vivienda. 

Según un estudio realizado por la Cámara de Construcción de Quito (2010), el 

comportamiento de la demanda ha tenido una importante variación durante los últimos años. A 

partir del año 2007, la inversión mobiliaria se ha consolidado, ya que las personas se han dado 

cuenta que el resultado de su inversión es la seguridad financiera, y una proyección de salvar 

el patrimonio futuro. 

Durante el año 2010 existe un importante aumento debido a la estabilidad económica y 

política, así como la colaboración de las instituciones financieras para otorgar créditos 

hipotecarios, facilidades de pago, y disminución de los requerimientos para otorgar un 

préstamo, el gobierno se ha enfocado severamente en la disminución del déficit habitacional, y 

ha impulsado diferentes programas y proyectos para adquirir una vivienda, sobre todo el 

BIESS que ha tenido una apertura total para aquellas personas que aportan al seguro durante 

tres años y más. Las facilidades han sido un indicador clave para que la demanda potencial 

aumente y se convierta en de demanda real.  

                                                 
 

19 JACOME Hugo, NARANJO Marco, Boletín de Análisis Sectorial y de MIPYMES, Ministerio de Industrias y 
Productividad, FLACSO, Enero 2011 
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En el Gráfico N° 2.48 describe la evolución de las preferencias de los hogares de Quito 

sobre la adquisición de una vivienda propia durante los años 2007-2010. 

Gráfico N° 2. 48 

Evolución del Mercado de Viviendas 2007- 2010 

 

Fuente: Cámara de Construcción de Quito          Elaborado por: Estudios Smart Research 

Es así que durante el año 2007 existe 36% de la población que desea adquirir una 

vivienda, cifra que disminuye con el 33% y 29% durante el 2008 y 2009. Para el 2010 se 

observa un escenario positivo del 38%, cuya población desea adquirir una vivienda, dentro de 

los cuales se encuentra el 3,8% que poseen vivienda y desean adquirir otra, y el 27 % de la 

población que no tiene vivienda propia y desea adquirir una nueva. 

Para el 2010 existe el 18% de la población que no tiene vivienda propia y tampoco 

desea adquirirla, esto se debe a la falta de recursos, o a la inexistencia de posibilidades de un 

crédito financiero, esto implica principalmente a los habitantes que tienen un sueldo mínimo, o 

que definitivamente no desean adquirir una vivienda en la ciudad de Quito. 

También se ha destacado la preferencia de los habitantes por el tipo de vivienda, según 

el mismo estudio en el Gráfico N° 2.49, describe la preferencia de los quiteños por las casas, 

que ha significado un aumento del 79%, existe una variación de 4 puntos con respecto al 2009, 

y se intensifica en las zonas periféricas de los Valles y fuera de la ciudad de Quito. 
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Gráfico N° 2. 49 

 
        Fuente: Cámara de Construcción de Quito                     Elaborado por: Estudios Smart Research 

 

En segundo lugar de preferencia por los habitantes de Quito están los departamentos, 

sin embargo durante los últimos años ha disminuido hasta llegar a un 18%, se debe a facilidad 

de adquirir créditos para obtener una casa propia. 

Aunque los departamentos han tenido un importante descenso, en el centro de la ciudad 

se convierten en la única alternativa para estar cerca de supermercados y bancos, debido al 

poco espacio disponible que existe en la ciudad, los constructores han optado por levantar 

grandes edificios y optimizar el espacio, a veces han dejado de lado las áreas verdes y 

recreativas, y cada vez construyen departamentos más pequeños. 

Según los datos hitóricos de la Cámara de Construcción de Quito (2010), la demanda 

de la vivienda de acuerdo a los datos históricos revela que el 2008 comienza los rumores de 

fraudes a la población por parte de empresas constructoras, lo que provoca la desconfianza y 

como concecuencia disminución de la demnada total con un 25%. Sin emabrgo, para el 2009 

con un pequeño crecimiento del 3,6%, para el 2010 un crecimeinto del 70% con respecto al 

2009, y para el 2011 nuevamente una disminución del 8,7%, cabe notar que mientras la 

demanda total ha disminuido para el 2011, la demanda real aumenta en un 38%, que es un 

indicador exitoso para el proyecto, puesto que significa que existen mayor cantidad de 

personas que realmente compraran una vivienda, como se indica en la Tabla N° 2.80. 

 



 

Demanda Total de Unidades Nuevas del DM Quito  2007

Año 
Dem. Real

(Compró vivienda)

2007 9.322 

2008 11.972 

2009 7.347 

2010 9.068 

2011 12.513 
         Fuente: del año 2007- 2010 CCQ

El Gráfico N° 2.50 indica la tendencia de la demanda:

    Fuente: del año 2007- 2010 CCQ, 

La variación de la demanda total durante los años 2007

crecimiento del 20,5%, gracias a la apertura de estos ultimos años de los creditos hipotecrios y 

de vivienda, tanto de las instituciones públicas compo privadas, 

déficit habitacional, cuyo resultado es la 

inmobiliarios, también se puede dar méritos a las instituciones financier

facilidades crediticias. 
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Tabla N° 2. 80 

Demanda Total de Unidades Nuevas del DM Quito  2007

Dem. Real 
(Compró vivienda) 

Dem. Potencial 
(Piensa Comprar) 

Demanda 
Total 

% de 
viviendas 
nuevas

 111.239 120.561 67%

 102.396 114.368 53%

 92.321 99.668 63%

 145.479 154.547 69%

 135.017 147.530 66%
2010 CCQ, Estudios Smart Research (2010)      Elaborado por: Andrea Rivadeneira

El Gráfico N° 2.50 indica la tendencia de la demanda: 

Gráfico N° 2. 50 

, Estudios Smart Research (2010)               Elaborado por: Andrea Rivadeneira

La variación de la demanda total durante los años 2007- 2011, se caracterizado por 

gracias a la apertura de estos ultimos años de los creditos hipotecrios y 

ienda, tanto de las instituciones públicas compo privadas, con el objetivo de disminuir el 

cuyo resultado es la confiabilidad de los inversionistas en proyectos 

inmobiliarios, también se puede dar méritos a las instituciones financier

2007 2008 2009 2010

Demanda Total U. Nuevas 80.776 60.615 62.791 106.637
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167 

Demanda Total de Unidades Nuevas del DM Quito  2007- 2011 

de 
viviendas 
nuevas 

Demanda 
Total U. 
Nuevas 

67% 80.776 

53% 60.615 

63% 62.791 

69% 106.637 

66% 97.370 

Elaborado por: Andrea Rivadeneira  

 
Elaborado por: Andrea Rivadeneira 

2011, se caracterizado por 

gracias a la apertura de estos ultimos años de los creditos hipotecrios y 

con el objetivo de disminuir el 

confiabilidad de los inversionistas en proyectos 

inmobiliarios, también se puede dar méritos a las instituciones financieras que han otorgado 

2010 2011

106.637 97.370

Demanda Histórica de Unidades Nuevas en el DM Quito



 

Según un estudio realizado por 

demanda de vivienda para el 2011

y potencial con respecto al total de la demanda. En el 

porcentajes correspondientes

        Fuente: CCQ- Estudios Smart Research

La demanda total está conformada por la demanda real que son quienes realmente 

comprarón una vivienda; y la potencial quienes p

varios factores no pudieron 

mucho menor que la demanda potencial,

la demanda, esto se debe a que aunque las personas tienen el deseo de comprar existen 

restricciones para lograr tener su vivienda, aunque para el 2011 existe una disminución de 3,1 

puntos de la demanda potencial y un aumento de 3 puntos de la demanda real

concecuencia del aumento de facilidades de pago, apertura de créditos 

especialmente del IESS, y menores tasas de interés

seguridad de inversión; por lo tanto un escenario positivo para la empresa constructora 

propuesta. 

 

7,7%

92,3%
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Porcentaje de Demanda Potencial y Real 2007

Según un estudio realizado por Cámara de Construcción de Quito

para el 2011, determina el porcentaje correspondiente a la demanda real 

y potencial con respecto al total de la demanda. En el Gráfico N° 2.

porcentajes correspondientes: 

Gráfico N° 2. 51 

Smart Research (2010).     Elaborado por:

La demanda total está conformada por la demanda real que son quienes realmente 

ienda; y la potencial quienes pensaban comprar una vivienda

dieron concretar la compra de su vivienda. La línea de 

demanda potencial, lo cual influye directamente en 

la demanda, esto se debe a que aunque las personas tienen el deseo de comprar existen 

ara lograr tener su vivienda, aunque para el 2011 existe una disminución de 3,1 

puntos de la demanda potencial y un aumento de 3 puntos de la demanda real

concecuencia del aumento de facilidades de pago, apertura de créditos 

y menores tasas de interés, mejoramiento de las ofertas inmobiliarias, 

por lo tanto un escenario positivo para la empresa constructora 

10,5% 7,4% 6,9%

89,5% 92,6% 93,1%
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Porcentaje de Demanda Potencial y Real 2007- 2011
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Cámara de Construcción de Quito (2010) sobre la 

determina el porcentaje correspondiente a la demanda real 

Gráfico N° 2.51 se muestran los 

 
Elaborado por: Andrea Rivadeneira 

La demanda total está conformada por la demanda real que son quienes realmente 

n comprar una vivienda, pero por 

de su vivienda. La línea de demanda real es 

lo cual influye directamente en el comportamiento de 

la demanda, esto se debe a que aunque las personas tienen el deseo de comprar existen 

ara lograr tener su vivienda, aunque para el 2011 existe una disminución de 3,1 

puntos de la demanda potencial y un aumento de 3 puntos de la demanda real, como 

concecuencia del aumento de facilidades de pago, apertura de créditos inmobiliarios 

to de las ofertas inmobiliarias, 

por lo tanto un escenario positivo para la empresa constructora 

10,0%

90,0%

2011

2011



 

2.5.4. Demanda actual del producto

 “El análisis de la demanda tiene por objeto

individuos, dentro de una unidad geográfica, que consumen o tienen necesidad de un bien o 

servicio”. (Ortegón, Pacheco

cálculo:  

 La cantidad de hogares

 De los cuales el 37,3% demandarán viviendas, dato obtenido de la proyección de 

demanda potencial, y dato de demanda real, otorgado por la CCQ.

 Porcentaje de compra que demandarán viviendas nuevas

proyección con la técnica media movil de los 2 últimos años, ya que se ha dado un 

crecimiento importante en el sector inmoviliario.

El factor de compra es un criterio significativo en el análisis de la determinación de la 

demanda, que a través de los últimos 

           Fuente: CCQ, Estudios Smart Research

La Tabla N° 2.81 determina la demanda actual de viviendas nuevas

los hogares objetivos demandantes de viviendas nuevas, están dispuestos a comprar casas 

terminadas o a construir: 

40%
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2007

Demanda actual del producto 

“El análisis de la demanda tiene por objeto demostrar y cuantificar la existencia de 

individuos, dentro de una unidad geográfica, que consumen o tienen necesidad de un bien o 

Pacheco, Roura, 2005). La demanda actual se determina 

a cantidad de hogares objetivo (A, B, C+) en el área igual a 248.492 para el 2012.

De los cuales el 37,3% demandarán viviendas, dato obtenido de la proyección de 

demanda potencial, y dato de demanda real, otorgado por la CCQ. 

Porcentaje de compra que demandarán viviendas nuevas igual a 67,5%, 

proyección con la técnica media movil de los 2 últimos años, ya que se ha dado un 

crecimiento importante en el sector inmoviliario. 

El factor de compra es un criterio significativo en el análisis de la determinación de la 

anda, que a través de los últimos 2 años su tendencia es creciente (Gráfico N° 2.5

Gráfico N° 2. 52 

Tendencia de Compra de viviendas nuevas 

Estudios Smart Research (2010).                      Elaborado por: Andrea Rivadeneira

determina la demanda actual de viviendas nuevas

los hogares objetivos demandantes de viviendas nuevas, están dispuestos a comprar casas 

2007 2008 2009 2010 2011 2012
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demostrar y cuantificar la existencia de 

individuos, dentro de una unidad geográfica, que consumen o tienen necesidad de un bien o 

determina tomando en 

492 para el 2012. 

De los cuales el 37,3% demandarán viviendas, dato obtenido de la proyección de 

igual a 67,5%, obtenido de la 

proyección con la técnica media movil de los 2 últimos años, ya que se ha dado un 

El factor de compra es un criterio significativo en el análisis de la determinación de la 

te (Gráfico N° 2.52) 

 

 

Elaborado por: Andrea Rivadeneira 

determina la demanda actual de viviendas nuevas, cabe resaltar que 

los hogares objetivos demandantes de viviendas nuevas, están dispuestos a comprar casas 

% de compra

Lineal (% de 
compra)
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Tabla N° 2. 81 

Demanda Actual de unidades habitacionales Nuevas del DM de Quito 

Año Hogares Universo 
A, B,C+ Demanda Total de Viviendas % Compra 

Viviendas Nuevas 

2012 
248.492 37,34% 67,50% 

N° de Unidades 92.788,37 62.632 
             Elaborado por: Andrea Rivadeneira 

La demanda de viviendas nuevas es decir compradas o construidas es de 62.632 

unidades habitacionales. La demanda actual para el año 2012 disminuyó en eun 36% con 

respecto al año anterior, como resultado de las nuevas políticas del gobierno, en donde se crea 

restricciones a los préstamos para la vivienda del BIESS. 

2.5.5. Proyección de la demanda 

La proyección de la demanda se realiza mediante los pronosticos que es la predicción 

de eventos futuros que se utiliza con propósitos de planificación, y su fin es lograr una 

estimación de la variable que permita construir el escenario positivo o negativo para el 

proyecto de inversión, y con esto estimar el tamaño óptimo u otros factores importantes que 

nos permitirá determinar si el proyecto es viable o no, suponiendo que los factores que 

condicionaron el consumo histórico del bien actuarán de igual manera en el futuro. 

La proyección de la demanda se relaciona directamente con la existencia o no de 

demanda insatisfecha, la misma que ayudará a definir variables para el estudio técnico, 

organizacional y financiero. Para el pronóstico de la demanda se ha usado métodos 

cuantitativos puesto que existe una base histórica, y métodos cualitativos. La técnica Modelos 

de Pronósticos de Serie de tiempo- extrapolación del comportamiento histórico- promedios  

moviles de n= 3, además se ha utilizado metodos cualitativos – método de Delphi y la 

investigación de mercados realizada.  

En la Tabla N° 2.82 determina la proyección de la demanda tomando en cuenta un 

crecimiento de la demanda total, considerando que todas las demás variables permanecerán 

constantes: 



 

Año 

2013 

2014 

2015 

2016 

2017 
      Elaborado por: Andrea Rivadeneira

La demanda para el 2017 creció en un 11% con respecto a la demanda actual, cual 

significa que si el porcentaje de compra de viviendas nuevas permanece constante, la demanda 

de viviendas nuevas tiene tendencia creciente, como indica el 

dutante los próximos 5 años:

  Elaborado por: Andrea Rivadeneira

El escenario para la empresa constructora es positivo, 

estima un crecimiento paulatino del 9%

a los créditos inmobiliarios, sobretodo del BIESS, y a la desconfianza en empresas 

constructoras, como por ejemplo el caso de “Unión Constructora”.

63.000

64.000

65.000

66.000

67.000

68.000

69.000

70.000

2013

Tabla N° 2. 82 

Proyección de la Demanda 

Demanda 
Total 

% Compra 
Vivienda Nueva 

Demanda
Vivienda Nueva

(A) 

98.734 67% 65.905 

97.806 67% 65.652 

99.974 67% 66.920 

102.258 67% 68.545 

103.402 67% 69.263 
Elaborado por: Andrea Rivadeneira 

La demanda para el 2017 creció en un 11% con respecto a la demanda actual, cual 

significa que si el porcentaje de compra de viviendas nuevas permanece constante, la demanda 

de viviendas nuevas tiene tendencia creciente, como indica el Gráfico N° 2.5

dutante los próximos 5 años: 

Gráfico N° 2. 53 

Elaborado por: Andrea Rivadeneira 

El escenario para la empresa constructora es positivo, que aunque para el 2013 se 

crecimiento paulatino del 9%, debido a las restricciones de los bancos con respecto 

a los créditos inmobiliarios, sobretodo del BIESS, y a la desconfianza en empresas 

constructoras, como por ejemplo el caso de “Unión Constructora”. 

2014 2015 2016

Proyección de la Demanda

2013- 2017

N° Unidades Lineal (N° Unidades)
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Demanda 
Vivienda Nueva 

La demanda para el 2017 creció en un 11% con respecto a la demanda actual, cual 

significa que si el porcentaje de compra de viviendas nuevas permanece constante, la demanda 

ráfico N° 2.53 la demanda 

 

que aunque para el 2013 se 

restricciones de los bancos con respecto 

a los créditos inmobiliarios, sobretodo del BIESS, y a la desconfianza en empresas 

2017
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Sin embargo para los siguientes años la proyección nos revela que existira un 

crecimiento paulatino, y su tendencia a través del tiempo es creciente; lo cual indica que las 

estrategias de mercado se direccionarán a conquistar el la demanda existente, y que se 

encuentra acaparado por la competencia.  

2.6. Análisis de la oferta 

El Diccionario de Marketing (2010), de Cultural S.A, define la oferta como la 

propuesta de venta de bienes o servicios que, de forma verbal o por escrito, indica de forma 

detallada las condiciones de la venta. 

La oferta es la cantidad de productos y/o servicios que los vendedores quieren y 

pueden vender en el mercado a un precio y en un periodo de tiempo determinado para 

satisfacer necesidades o deseos, y esta constituye junto con el análisis de la demanda, la parte 

más importante del desarrollo del proyecto de viabilidad.  

El análisis de la oferta en el estudio de mercado consiste en, determinar el número de 

competidores y quiénes son, que ofrecen y como operan, así como conocer el mayor número 

de características que las distingue en cuanto a: volúmenes de producción, volumen de venta 

de viviendas, el tipo de edificaciones, aceptación en el mercado y la satisfacción del cliente 

tamaño de la construcción, calidad, precio, estilo arquitectónico, atención al cliente. 

El análisis de la oferta involucra la identificación y ubicación geográfica de los 

principales oferentes, y el porcentaje de participación en el mercado de la construcción y la 

estructura del mercado en el que participan, ya que este punto condiciona sus estrategias y 

comercialización de mercado. 
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2.6.1. Clasificación de la oferta 

La oferta puede clasificarse de acuerdo al número de ofertantes y el control que éstos 

ejercen en el mercado de la construcción, y son: 

Tabla N° 2. 83 

Clasificación de la Oferta 

Clasificación Descripción 

Competencia 

Perfecta 
 

� Existe un gran número de compradores y vendedores. 

� La participación del producto en el mercado, está tipificado, por su 
calidad, precio y servicios al consumidor. 

� Ningún productor domina el mercado. 
� Los consumidores pueden escoger el producto que más conviene a 

sus necesidades. 

Oligopolio 

� El mercado se encuentra dominado por sólo unos cuantos 

productores.  
� Ellos determinan la oferta, los precios y normalmente tienen 

acaparada una gran cantidad de materia prima para su industria 
� Entrar en este mercado es muy difícil ya que se encuentra dominado 

por estos pocos productores. 

Monopolio 
� Es aquella en la que existe un solo productor del bien o servicio  
� El monopolista domina totalmente el mercado imponiendo calidad, 

precio y cantidad. 
Fuente: Kotler P, Marketing       Elaborado por: Andrea Rivadeneira 

En el catón Quito existe una cantidad significativa de ofertantes de construcción, 

empresas grandes, medianas y pequeñas, así como personas naturales independientes, quienes 

a través de los años han logrado establecerse en un mercado creciente, explotando al máximo 

el sector; y gracias a la diversidad de materiales de construcción los precios se ajustan en un 

equilibrio de acuerdo a la capacidad de los demandantes.  

El tipo de oferta en el cantón Quito es de Competencia Perfecta, de forma que tanto los 

ofertantes como los demandantes no tienen poder suficiente para influir decisivamente en el 

precio, por lo tanto los participantes en el mercado son aceptantes de las condiciones que 

equilibran el mercado. 

El análisis a este tipo de oferta se centra en la capacidad de competencia del proyecto 

que se está presentando, por lo tanto su éxito o fracaso depende de la capacidad para 

conquistar parte de la demanda proyectada. 
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2.6.2. Factores que afectan a la oferta 

2.6.2.1. Número de ofertantes y capacidad de producción de los competidores 

El análisis del número de competidores y su capacidad permite determinar la cantidad 

de bienes o servicios que se encuentra en el mercado de la construcción a disposición de los 

consumidores potenciales a un precio específico.  

El objetivo es conocer la cantidad de competidores, y cuáles son las empresas más 

relevantes que operan en el mercado de la construcción, con el fin de estimar la cantidad de 

viviendas que las empresas ponen a disposición del mercado consumidor a precios y 

condiciones establecidas. 

Por otro lado también se encuentra la capacidad de producción está definida como el 

volumen y grado de adecuación de los recursos físicos, humanos, tecnológicos y de 

investigación que tiene la empresa para producir y satisfacer al cliente. 

Cuanto mayor es el número de empresas constructoras, mayor es la oferta de viviendas, 

conforme ingresan las empresas a conformar el sector de la construcción, la oferta aumenta, y 

a medida que las empresas abandonan el sector de la construcción, la oferta disminuye. 

El sector de la construcción está en franco proceso de recuperación. Inversionistas, 

prestamistas y compradores están dinamizando el mercado a partir de la reinyección de fondos 

públicos y privados, a continuación la Tabla N° 2.84 indica el número de compañías 

constituidas formalmente y el crecimiento en los años 2007- 2011: 

Tabla N° 2. 84 

Número de Compañías Activas en el sector de la Construcción en Quito 

Construcción Año: 2007 2008 2009 2010 2011 

De edificios completos o 
partes de edificios, se 

incluyen las obras nuevas, las 
ampliaciones, reformas y 

reparaciones 

No definido 95 148 150 150 111 

Microempresa 110 141 130 132 106 

Pequeña 113 110 114 110 109 

Mediana 59 34 41 41 63 

Grande 17 7 6 6 13 

Total 394 440 441 439 403 
Fuente: Superintendencia de Compañías     Elaborado por: Andrea Rivadeneira
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El número de empresas constructoras en la ciudad de Quito ha tenido un crecimiento 

con un 11,7%, 0,2% entre los años 2008 y 2009 respectivamente, sin embargo para el 2010 y 

2011 existe una disminución del 0,5% y del 8,3% respectivamente, debido al control que 

ejercen las entidades respecto a los requisitos financieros y técnicos que deben contemplar las 

constructoras, empresas de una empresa, así como al aprobación de los lineamiento que 

impone el Servicio de Rentas Internas (SRI) a su correcta actividad económica. 

Según la Superintendencia de Compañías (2012) el tamaño de las compañías se calcula 

en función de los estados financieros correspondientes al año seleccionado. Hasta el 2011 el 

27,5% son compañías no definidas, llámese así aquellas compañías que no han presentado 

estados financieros, el 26,3% son microempresas que son aquellas que por lo general, la 

empresa y la propiedad son de propiedad individual, los sistemas de fabricación son 

prácticamente artesanales, la maquinaria y el equipo son elementales y reducidos, los asuntos 

relacionados con la administración, producción, ventas y finanzas son elementales y reducidos 

y el director o propietario los atiende personalmente.  

El 27,0% pertenecen al sector de pequeñas empresas que comprenden entidades 

independientes, creadas para ser rentables, que no predominan en la industria a la que 

pertenecen, cuya venta anual en valores no excede un determinado tope y el número de 

personas que las conforman no excede un determinado límite. 

Solo el 15,6% pertenecen a la mediana empresa la cual se caracteriza por que 

intervienen varios cientos de personas y en algunos casos hasta miles, hay áreas bien definidas 

con responsabilidades y funciones, tienen sistemas y procedimientos automatizados 

El 3.2% pertenece a las grandes empresas se caracterizan por manejar capitales y 

financiamientos grandes, por lo general tienen instalaciones propias, sus ventas son de varios 

millones de dólares, tienen miles de empleados de confianza y sindicalizados, cuentan con un 

sistema de administración y operación muy avanzado y pueden obtener líneas de crédito y 

préstamos importantes con instituciones financieras nacionales e internacionales. 

Para el año actual 2012, el crecimiento del número de empresas constructoras en el 

Cantón Quito es del 41,6% con respecto al 2011, según la “Superintendencia de Compañías 



 

del Ecuador” el número de empresas constructoras 

Construcción (F) y subsector económico (F41) Construcción de Edificios, cuya actividad 

económica es construcción de todo tipo de edificios residenciales: casas familiares 

individuales, edificios multifamiliares, incluso edificios de alturas elevadas (F4100.10)

La capacidad de producción de una empresa constructora es mayor que la producción 

que puede producir una empresa inmobiliaria, según la investigación de campo realizada a 

través de la encuesta revelo que el 20,8%

inmobiliaria para adquirir su vivienda. 

cuando adquirió su vivienda.

          Fuente: Investigación de campo, 2012

En la Tabla N° 2.3

consumidor, y su nivel de satisfacción en los servicios ofrecidos

Pregunta4: 

 

 

                                                
 

20 Superintendencia de Compañías, Disponible en: 
21 Superintendencia de Compañías

59%

ero de empresas constructoras es 57120 dentro del sector del la 

Construcción (F) y subsector económico (F41) Construcción de Edificios, cuya actividad 

económica es construcción de todo tipo de edificios residenciales: casas familiares 

edificios multifamiliares, incluso edificios de alturas elevadas (F4100.10)

La capacidad de producción de una empresa constructora es mayor que la producción 

que puede producir una empresa inmobiliaria, según la investigación de campo realizada a 

de la encuesta revelo que el 20,8% contrató una empresa constructora o una 

su vivienda. El grafico N° 2.54 indica la preferencia de 

cuando adquirió su vivienda. 

Gráfico N° 2. 54 

Investigación de campo, 2012        Elaborado por: Andrea Rivadeneira

En la Tabla N° 2.31 (P4) se enlista las principales empresas contratadas por 

consumidor, y su nivel de satisfacción en los servicios ofrecidos

         

Superintendencia de Compañías, Disponible en: http://www.supercias.gov.ec, Fecha de Consulta: 07
cia de Compañías 

41%

Preferencia de adquisición de Vivienda

Inmobiliarias

Constructora directa
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dentro del sector del la 

Construcción (F) y subsector económico (F41) Construcción de Edificios, cuya actividad 

económica es construcción de todo tipo de edificios residenciales: casas familiares 

edificios multifamiliares, incluso edificios de alturas elevadas (F4100.10)21. 

La capacidad de producción de una empresa constructora es mayor que la producción 

que puede producir una empresa inmobiliaria, según la investigación de campo realizada a 

una empresa constructora o una 

indica la preferencia de los hogares 
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las principales empresas contratadas por 

consumidor, y su nivel de satisfacción en los servicios ofrecidos, manifestados en el 

, Fecha de Consulta: 07-09-2012 

Constructora directa



 

Constructora 
URIBE & SCHAWARCOF
VAINCO 
VAINCO 
CASFEMAR 
LASEVR 
RODRIGUEZ 
ZALABARRIETA 
CARRASCO 
VERZAM 
Menaje Hotelero 
Constructora Rosero
BEV 
San Gregorio 
INMOCONSTRUCCIÓN

Fuente: Investigación de Campo

El promedio de los encuestados que tienen vivienda 

constructora directa, contestaron que el servicio de la constructora es BUENO.

2.55 indica que el nivel de satisfacción del cliente, obtenido de los productos y  servicios 

prestados por parte de una constructora direc

excelente, lo cual da un indicio de que la capacidad de producción de las empresas 

constructoras no es eficiente, y provoca una amplia brecha de satisfacción al cliente. Mediante 

la creación de la empresa constructora

principales necesidades, en base a lo que se considera como factor más importante para el 

cliente potencia. 

           Fuente: Pregunta N° 4, Encuesta

1,0

2,0

3,0

Inmobiliaria

Servicios y producto final de proveedores de Viviendas
Excelente

Bueno

Regular

Malo

Tabla N° 2.31 (P4) 

Servicio 
URIBE & SCHAWARCOF Regular 

Bueno 
Regular 
Bueno 
Bueno 
Excelente 
Bueno 
Bueno 
Excelente 

Menaje Hotelero Jiménez Regular 
Constructora Rosero Bueno 

Regular 
Excelente 

INMOCONSTRUCCIÓN Bueno 
Fuente: Investigación de Campo, 2012   Elaborado por: Andrea Rivadeneira

El promedio de los encuestados que tienen vivienda propia adquirida por una 

constructora directa, contestaron que el servicio de la constructora es BUENO.

indica que el nivel de satisfacción del cliente, obtenido de los productos y  servicios 

prestados por parte de una constructora directa es BUENO, sin que signifique que es 

excelente, lo cual da un indicio de que la capacidad de producción de las empresas 

constructoras no es eficiente, y provoca una amplia brecha de satisfacción al cliente. Mediante 

la creación de la empresa constructora, se puede establecer estrategias que satisfagan las 

principales necesidades, en base a lo que se considera como factor más importante para el 

Gráfico N° 2. 55 

Encuesta, 2012        Elaborado por: Andrea Rivadeneira
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2.6.2.2. Incursión de nuevos competidores 

Según Ocaña (2012) Si un sector de negocios es atractivo por su rentabilidad, su 

crecimiento o sus oportunidades de generar negocios rentables en cierto tiempo, estará 

siempre expuesto a la amenaza de nuevas empresas que quieran ingresar a competir. Existen 

factores del sector que obstaculizan, o por lo menos, desalientan a los nuevos competidores 

que se los llama barreras de ingreso. 

Los competidores actuales tratan de desalentar a los potenciales ingresantes a través de 

obstáculos o barreras creadas por ellos mismos, o por el sector. La mayor cantidad de barreras 

de ingreso, hace que el sector sea más o menos atractivo. Las barreras pueden ser de entrada 

cuando una empresa desea entrar a competir en el mercado, y barreras de salida son los 

obstáculos que existen a la hora de abandonar el negocio y el mercado. La solidez del sector 

de la construcción para desalentar y enfrentar a los posibles competidores que deseen ingresar, 

depende de las barreras existentes en este sector.  

Las barreras de entrada pueden ser las creadas por la naturaleza competitiva (directas), 

es decir creadas por los competidores; y las que son impuestas en forma extra competitiva en 

forma artificial (indirectas)22, como creadas por la sociedad y normas urbanísticas. Las 

barreras de entrada se deben a que las empresas no están dispuestas a sacrificar participación 

de mercado, o alterar su estructura de costos o perder rentabilidad por tener que bajar los 

precios de las viviendas. En el sector de la construcción podemos encontrar las siguientes 

barreras de entrada y su influencia en el sector: baja, media y alta. 

a) Economías de Escala: Media 

Las economías de escala las podemos encontrar en las grandes empresas constructoras, 

quienes a medida que aumenta su producción de viviendas sus costos disminuyen, esto se debe 

a que existen acuerdos de compra con los proveedores de materiales. También se puede 

aplicar economías de escala a determinados procesos estandarizados, sobteodo si tiene una 

influencia elevada en el sector, las economiías de escala se pueden dar por la utilización de 

determinadas herramientas como: 
                                                 
 

22 OCAÑA Hugo, Dirección Estratégica de los Negocios, 1era Ed. Buenos Aires, DUNKEN: 2012, 400p. 
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 Mejora tecnológica 

 Reingeniería de los procesos de producción 

 Especialización del equipo de trabajo 

b) Diferenciación del Producto: Baja 

Las viviendas en Quito son productos que utilizan el mismo sistema de construcción, 

aunque en el mercado se encuentran variedad de acabados, el producto que se ofrece en el 

mercado es el mismo. El posicionamiento deberá estar orientado hacia la calidad, diseño del 

producto, sostenibilidad medioambiental en la aplicación de nuevos materiales de aislamiento 

y resistencia, y los servicios que la empresa pueda ofrecer. 

c) Inversiones de Capital: Alta 

El principal problema al que se enfrentan las empresas del sector es al recurso 

financiero, debido a la falta de liquidez de las empresas, financiación del inicio de la obra, etc. 

Las pequeñas empresas del sector no tienen la capacidad de competir con las empresas que 

pertenecen a grandes grupos, los mismos que pueden invertir los activos en otras actividades 

(sector energético), diversificando así su producto, mejorando la capacidad de negociación, 

abriéndose a los procesos de internacionalización, etc. Actualmente, las empresas consideran 

que las posibilidades de financiación y la inversión son los dos elementos clave para garantizar 

el crecimiento. 

d) Otras barreras 

La posibilidad que tienen las empresas de entrar en el mercado y de superar a las 

empresas actuales, tienen otras barreras de entrada que son aquellas que se dan por el tiempo 

de operación en el mercado como: la falta de experiencia, lealtad del cliente, falta de canales 

de distribución, falta de acceso a insumos, saturación del mercado, etc. 

Las barreras de salida también son bajas, debido a que la construcción de un bien 

inmueble como es el de una vivienda, tiene plusvalía, apoyo gubernamental y la empresa 

puede abandonar el sector cuando así lo decida. 
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2.6.2.3. Capacidad de inversión fija 

“La capacidad de inversión fija es el capital empleado en una empresa en bienes del 

activo fijo destinados  a la producción de bienes”. (Greco, 2006) 

La inversión fija se refiere a la incorporación al aparato productivo de bienes 

destinados a aumentar la capacidad global de la producción. Las principales clases de 

inversión fija son equipo y maquinaria (maquinaria, equipo de trabajo, equipo de reparto, 

equipo de seguridad, equipo de cómputo, y equipo de oficina), y tiene la capacidad de 

dimensionar la oferta actual, lo que permite suponer la facilidad de las empresas constructoras 

para incrementar la oferta a corto plazo. 

La inversión fija para una empresa constructora está determinada principalmente por la 

maquinaria que juega un papel importante en la construcción, y determina su capacidad 

productiva, la existencia de maquinaria optimiza los procesos de construcción, y aquellas 

empresas que poseen maquinaria propia son aquellas que disminuyen sus costos de 

construcción. La maquinaria principal existente a disposición de las empresas constructoras es: 

 Maquinaria Complemento de la construcción: Montacargas, hormigoneras y mezcladora. 

 Maquinaria Herramienta: comprensores (reducir el volumen de un cierto elemento), 

andamios, (puentes, pasarelas, plataformas sostenidas por madera o acero, que se utilizan 

para permitir el paso de obreros o material a la construcción), taladros, amoladora 

(máquina para desbastar superficies y bordes, mediante un disco de material abrasivo), 

maquina de rozas (abre pequeñas acanaladuras del tamaño necesario para empotrar las 

canalizaciones tubos, cableado). 

 Máquinas para movimiento de tierra: excavadoras, retroexcavadoras, moto niveladora, 

niveladoras, topadora, compactadora, Volquetas 

Además de la maquinaria se debe tomar en cuenta la parte tecnológica en los procesos 

administrativos, técnicos de ingeniería civil, y arquitectura, que permiten la optimización del 

tiempo y los recursos, y que da como resultado la disminución de los costes de fabricación, un 

aumento de la oferta por debajo del precio del mercado. 
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2.6.2.4. Precios de los servicios relacionados 

El precio de los productos o servicios relacionados son aquellos productos afectan 

directamente al proceso y la operación de construcción. La empresa constructora compite en el 

mercado de viviendas, pero simultáneamente compite en otros mercados (insumos, servicios, 

etc.) y se ve afectado por la situación de los mercados de bienes complementarios o sustitutos. 

Este tipo de bienes del mercado lleva a extender el análisis hacia el entorno en el que 

se desarrolla la actividad productiva y analizarlos, ya que su aumento o disminución en el 

precio afecta directamente en los costos de las viviendas habitacionales. 

La variación de los salarios de mano de obra provoca un aumento en el costo directo de 

la edificación, la misma que se establece mediante los decretos gubernamentales, en el que 

incorporaron nuevos salarios base para los obreros del sector de la construcción. 

En cuanto a los acabados de construcción sus precios no han variado 

considerablemente. El producto nacional ha tenido la competencia de productos chinos, lo que 

evita las alzas sustanciales en acabados de la construcción. Sin embargo, han subido los 

precios de materiales como la madera que se utiliza para la confección de muebles, también 

del MDF y el HD, materiales que se utiliza en la colocación de los pisos. 

Los materiales directos más influyentes dentro del costo unitario de una construcción 

son el cemento y el hierro, que forman parte de los materiales pétreos. Estos productos han 

experimentado variaciones en los costos, ha sido menor en el cemento que en el hierro. Si 

comparamos con el año anterior, podemos considerar que el incremento de los dos materiales 

representa el 17%23 de los costos de construcción.  

En la Tabla N° 2.85 se observa la variación anual que ha experimentado los principales 

materiales ligados al proceso de construcción. 
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Tabla N° 2. 85 

Índice de Materiales, Equipo y Maquinaria de la Construcción en Pichincha 

Denominación 
Diciembre  

2011 
Diciembre  

2012 
Variación 

porcentual 

Adoquines de hormigón 231,28 252,43 9,14 

Baldosas de hormigón 191,03 191,03 0,00 

Bloques de Hormigón 279,21 297,61 6,59 

Ladrillos Comunes de arcilla 357,1 374,12 4,77 

Materiales pétreos 405,89 418,83 3,19 

Tubos de hormigón simple y accesorios 243,3 243,07 -0,09 

Tubos de hormigón armado y accesorios 285,6 288,23 0,92 
       Fuente: Boletín INEC-IPCO N° 153      Elaborado por: Andrea Rivadeneira 

Por otro lado los servicios relacionados como el trámite municipal tienen un costo 

definido. En el proceso de la construcción se debe seguir pasos, y cada uno tiene un costo. Las 

tasas, y las garantías impuestas por el Municipio de Quito y las distintas entidades públicas 

influyen en el precio final de las viviendas. 

2.6.2.5. Comportamiento histórico de la oferta 

La oferta en el sector de la construcción en la ciudad de Quito ha tenido un crecimiento 

significativo, principalmente después de la crisis económica, provocada por la disminución de 

ingresos por concepto de remesas, la recesión por la crisis mundial del 2009 y los cambios de 

administración en los gobiernos seccionales, además por las nuevas normas para edificación. 

Es importante recalcar que a partir del cambio de siglo el desarrollo de la construcción 

tuvo un importante despegue, esto se refleja en los resultados de algunos indicadores, como 

son el crecimiento de proyectos inmobiliarios y la expansión de proyectos de vivienda, el 

boom inmobiliario se da durante los últimos 5 años donde el crecimiento del sector de la 

construcción se atribuye principalmente al crédito que ha fluido desde el IESS y del sistema 

financiero (principalmente de los bancos).  

El aumento de la población es otro factor que ha hecho que el comportamiento de la 

oferta del sector de la construcción tenga un crecimiento, dado que ahí se origina la necesidad 

de vivienda. La Tabla N° 2. 86 y el Gráfico N° 2.56 muestra la evolución de la oferta, de 

nuevas viviendas habitacionales puestas a la venta: 



 

Número de Unidades habitacionales nuevas de venta

Año

2007

2008

2009

2010

2011
                  Fuente: CC, Smar Research, 2013, N°226

 Fuente: CC, Smar Research, 2013, N°226

El comportamiento de la oferta histórica de 
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Tabla N° 2. 86 

Número de Unidades habitacionales nuevas de venta en 

Año 
OFERTA  

(B) 

2007 14.162 

2008 14.731 

2009 9.670 

2010 10.182 

2011 13.513 
, Smar Research, 2013, N°226. Elaborado por: Andrea Rivadeneira

Gráfico N° 2. 56 

, Smar Research, 2013, N°226.           Elaborado por: Andrea Rivadeneira

El comportamiento de la oferta histórica de unidades habitacionales 

2007 es creciente con un pequeño crecimiento del 4%

este decae considerablemente con un 34,4%, por la burbuja de precios 

inmobiliarios creado por las empresas constructoras; que hace que la demanda disminuya y 

por lo tanto la oferta disminuye, sin embargo se recupera para el año 2010 

La oferta durante los ultimos 2 años ha tenido un c

gracias a la disponibilidad de dinero en el mercado que obedece a la participación del BIESS y 

entidades financieras en el sector inmobiliario, por lo que su tendencia es creciente, según 

inmobiliario, constructores y entidades dedicadas a promover el sector 

2007 2008 2009 2010 2011

Oferta Histórica 2007- 2011
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unidades habitacionales ha sido de altos y 

crecimiento del 4%, sin embargo 

34,4%, por la burbuja de precios 

que hace que la demanda disminuya y 

sin embargo se recupera para el año 2010 su crecimiento 

ltimos 2 años ha tenido un crecimiento del 40%, 

obedece a la participación del BIESS y 

o que su tendencia es creciente, según 

inmobiliario, constructores y entidades dedicadas a promover el sector 
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Es importante señalar que la oferta de unidades habitacionales aumenta conforme al 

sector, es por ello que un estudio de 

disponibilidad de unidades habitacionales

soluciones habitacionales, 

pronunciados de urbanismo com

concentración de oferta de unidades habitacionales se encuen

en el norte, y Valle de los Chillos

       Fuente: Cámara de Construcción 

2.6.2.6. Oferta actual

La oferta actual es la cantidad de un bien o servicio que las personas están dispuestas a 

vender a distintos precios dentro de cierto periodo.

El cálculo de la oferta actual obedece a fac

viviendas nuevas. Sin embargo se puede tener una referencia de evolución la oferta de las 

principales empresas constructoras de Quito. El

proyectos realizados para el año 2011, y quienes representan nuestra principal competencia.

 

 

 

Centro 
Norte

Norte

22,03% 21,44%

Número de Unidades Disponibles por Zona

Es importante señalar que la oferta de unidades habitacionales aumenta conforme al 

sector, es por ello que un estudio de la Cámara de construcción de Quito

ponibilidad de unidades habitacionales de cada zona en Quito, en donde se ubican 

, es decir que una misma área se puede encontrar sectores 

pronunciados de urbanismo como el norte, el sur y el centro; por esta razón que la 

concentración de oferta de unidades habitacionales se encuentra en el Centro Norte de Quito, 

y Valle de los Chillos. (Referencia Gráfico N° 2.57). 

Gráfico N° 2. 57 

Cámara de Construcción de Quito (CCQ), Estudios Smart Research (2012). Elaborado por: Andrea Rivadeneira
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La oferta actual es la cantidad de un bien o servicio que las personas están dispuestas a 
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Gráfico N° 2.58 indica el número de 

os realizados para el año 2011, y quienes representan nuestra principal competencia. 
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Fuente: Cámara de Construcción de Quito (CCQ

 El total de proyectos 

proyectos. La empresa con más proyectos de construcción es Uribe & Schawarzkopf 

abarcando el 35% del total de proyectos, seguido por la empresa Inmocasales con el 23% del 

total de proyectos de las principales empresas constructoras.

la oferta nos revela que para el año 2012 

Tabla N° 2.87: 

Número de Unidades 

Año 

2012 

                   Fuente: CC, Smar Research, 2013, N°226

La demanda actual 

total de 15.026 viviendas que se ofertan en la ciudad de Quito, que es resultado del 

crecimiento empresarial de las grandes y pequeñas empresas que se dedican al sector de la 

construcción residencial, este dato se corrobo

mercado que para el 2012 existen

crecimiento del 41,6% con respecto al 2011.
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CR Constructora

Rivadeneira Fernández Salvador

Gráfico N° 2. 58 

Construcción de Quito (CCQ- 2012)    Elaborado por: Andrea Rivadeneira

El total de proyectos ofertados por las principales constructoras de Quito son 5.438 

proyectos. La empresa con más proyectos de construcción es Uribe & Schawarzkopf 

abarcando el 35% del total de proyectos, seguido por la empresa Inmocasales con el 23% del 

las principales empresas constructoras. Según la tendencia de la curva de 

la oferta nos revela que para el año 2012 la oferta de nuevas viviendas es 

Tabla N° 2. 87 

Número de Unidades habitacionales nuevas de venta Quito 2012

N° unidades Viviendas Tendencia de 

Crecimiento

15.026 11,2% 

, Smar Research, 2013, N°226. Elaborado por: Andrea Rivadeneira

La demanda actual ha tenido un crecimiento del 11,2% con respecto al 2011, con un 

viviendas que se ofertan en la ciudad de Quito, que es resultado del 

crecimiento empresarial de las grandes y pequeñas empresas que se dedican al sector de la 

construcción residencial, este dato se corrobora con el número de empresas que han entrado al 

mercado que para el 2012 existen 571 empresas constructoras ejerciendo dicha actividad, un 

% con respecto al 2011. 
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2.6.2.7. Proyección de la Oferta 

Para determinar la proyección de la oferta es necesario realizar un pronóstico, para lo 

cual se ha usado métodos cuantitativos puesto que existe una base histórica.  

La técnica Modelos de Pronósticos de Serie de tiempo- extrapolación del 

comportamiento histórico- promedios  móviles ponderado de n= 3, puesto que el error (0,19) 

es menor que con otros métodos, considerando que el comportamiento de la oferta en los 

últimos años es significativo por la seguridad económica en el país. La Tabla N° 2.88 indica la 

proyección de la proyección de la oferta para los años 2013-2017: 

Tabla N° 2. 88 

N° Año Promedio Móvil Ponderado n=3 

7 2013 14.087,70 

8 2014 14.311,72 

9 2015 14.315,94 

10 2016 14.291,85 

11 2017 14.301,07 

Suma 7.381,80 

DMA 2.460,60 

EMPA 0,19 
                          Fuente: Hamdy, A. (2004)            Elaborado por: Andrea Rivadeneira 

2.7. Determinación de la demanda insatisfecha 

La demanda insatisfecha es aquella demanda que no ha sido cubierta en el mercado y 

que puede ser cubierta, por lo menos una parte, dicho de otro modo, existe demanda 

insatisfecha cuando la demanda es mayor que la Oferta. 

Para la determinación de la demanda insatisfecha se ha utilizado metodos cualitativos –

investigación de mercados, en donde se define el factor de contratación de sercios a una 

empresa constructora. Para determinar el factor de aceptación del servicio de la empresa 

constructora se utilizó las encuestas realizadas en las cuales constan tres preguntas que ayudan 

a determinar la demanda actual del producto: 
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Pregunta # 6: ¿Estaría dispuesto a adquirir una vivienda en el cantón Quito? 

Los resultados de esta pregunta fueron los siguientes: el 51,7% de los encuestados está 

dispuesto a construir una vivienda, el 36,33% está dispuesta a comprar una vivienda con todos 

los acabados y listas para habitar. En total las respuestas afirmativas son el 88% quienes 

desean una vivienda en el Cantón Quito.  

Si bien este resultado nos indica el deseo y la necesidad del cliente por el producto, no 

revela la disponibilidad de contratar servicios y productos mediante una empresa constructora, 

ya que lo podrían obtener independientemente, con profesional u otros; por lo tanto no sirve 

como objeto de análisis en la determinación de la demanda actual.  

Pregunta # 7: ¿En caso de ser su respuesta: SI, le gustaría que una empresa ofrezca planes de 

vivienda (conjunto de casa, tramitaciones, facilidades de financiamiento y diseños)? 

El 83,67% de la población encuestada contesto afirmativamente. Dicho resultado 

demuestra el nivel de aceptación de la población encuestada por las viviendas construidas 

previamente, la cual representa una oportunidad a futuro para la empresa constructora, en que 

su gama de servicios se ampliará a la oferta de venta de conjuntos habitacionales o viviendas 

ya edificadas. 

Pregunta # 8: ¿Le gustaría CONTRATAR LOS SERVICIOS de una empresa 

CONSTRUCTORA, que le brinde edificaciones y servicios de calidad? 

Esta pregunta que determina la demanda potencial objeto de análisis de este capítulo, 

cuyos resultados obtenidos respecto a la aceptación del servicios de una empresa constructora 

con productos y servicios de calidad, es del 81%. 

Por lo tanto la pregunta N° 8 se define como la pregunta filtro para medir el nivel de 

aceptación de la población encuestada, puesto que señala claramente el deseo de adquirir una 

unidad habitacional mediante la contratación de los productos y servicios de una empresa 

constructora. 

Una vez analizada la demanda actual de construcción de viviendas existente en el DM 

de Quito y la oferta actual se determina la demanda insatisfecha mediante la siguiente fórmula:  
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Tabla N° 2. 89 

Demanda Insatisfecha de construcciones de Unidades habitacionales en Quito 2012- 2013 

Año 
DEMANDA 

(A) 
OFERTA 

(B) 
DEMANDA 

INSATISFECHA 
% Dem 

Real 

Demanda 
Insatisfecha 

Real 

Adquirirá 
servicio de 

Construcción 
81% 

2012 62.632 15.026 47.606 10,9% 5.208 4.219 

2013 65.905 14.088 51.817 10,9% 5.642 4.570 

2014 65.652 14.312 51.341 11,0% 5.642 4.570 

2015 66.920 14.316 52.604 10,7% 5.624 4.556 

2016 68.545 14.292 54.253 10,5% 5.684 4.604 

2017 69.263 14.301 54.962 10,4% 5.692 4.611 
Elaborado por: Andrea Rivadeneira 

De acuerdo a los resultados se afirma que la demanda es mayor que la oferta de 

unidades habitacionales para la venta, lo cual es un factor positivo para la primera etapa de 

ésta investifación; y que la creación de la empresa constructora en el DMQ puede ser factible, 

gracias a la aceptación en los pobladores. El Gráfico N° 2.59 muestra la tendencia de la 

demanda insatisfecha: 

 

 

 

DEMANDA= Demanda de unidades nuevas * Porcentaje de Compra Efectiva 

OFERTA= Unidades de Viviendas nuevas ofertadas en el Cantón Quito 

% Demanda real= pronóstico en base a la demanda real historica obtenida de CCQ 

Factor de contratación de Empresa constructora= 81% 



 

         Elaborado por: Andrea Rivadeneira

La proyección de la demanda insatisfecha es favorable para el proyecto, la tendencia

creciente durante los siguientes 

poblacional y las amplias oportunidades financieras que existen en el mercado por parte de las 

empresas públicas y privadas

depende del posicionamiento 

relación cliente- empresa, por lo tanto la empresa constructora propuesta deberá dirigir todos 

sus esfuerzos al posicionamiento estab

parte de esta demanda insatisfecha.

utilizará la demanda instatisfecha para el año 2013 igual a 

2.8. Análisis de precios en el mercado productor

“El precio se lo define como la manifestación en valor de cambio de un bien expresado 

en términos monetarios, o cantidad de dinero necesarios para obtener o adquirir un bien

(Kotler, 2001) 

El precio es uno de los indicadores más importantes en el estudio de mercad

fijación del precio, y las variaciones que éste sufra dependerán el éxito o fracaso del producto 

que ofrecerá la empresa constructora.
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Gráfico N° 2. 59 

Elaborado por: Andrea Rivadeneira 

La proyección de la demanda insatisfecha es favorable para el proyecto, la tendencia

siguientes 5 años, cuyos factores de incidencia son 

poblacional y las amplias oportunidades financieras que existen en el mercado por parte de las 

empresas públicas y privadas. La preferencia de los clientes para optar por una empresa u otra, 

depende del posicionamiento que la empresa tenga en el mercado, la estabilidad 

empresa, por lo tanto la empresa constructora propuesta deberá dirigir todos 

sus esfuerzos al posicionamiento estable dentro del mercado existente; para poder capatar 

ta demanda insatisfecha. Para el estudio técnico, organizacional y financiero se 

utilizará la demanda instatisfecha para el año 2013 igual a 4.570 hogares.

Análisis de precios en el mercado productor 

se lo define como la manifestación en valor de cambio de un bien expresado 

en términos monetarios, o cantidad de dinero necesarios para obtener o adquirir un bien

El precio es uno de los indicadores más importantes en el estudio de mercad

fijación del precio, y las variaciones que éste sufra dependerán el éxito o fracaso del producto 

que ofrecerá la empresa constructora. El estudio de los precios tiene una estructura relacionada 
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Demanda Insatisfecha
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La proyección de la demanda insatisfecha es favorable para el proyecto, la tendencia es 

e incidencia son el crecimiento 

poblacional y las amplias oportunidades financieras que existen en el mercado por parte de las 

para optar por una empresa u otra, 

a empresa tenga en el mercado, la estabilidad y la estrecha 

empresa, por lo tanto la empresa constructora propuesta deberá dirigir todos 

le dentro del mercado existente; para poder capatar 

Para el estudio técnico, organizacional y financiero se 

hogares. 

se lo define como la manifestación en valor de cambio de un bien expresado 

en términos monetarios, o cantidad de dinero necesarios para obtener o adquirir un bien.” 

El precio es uno de los indicadores más importantes en el estudio de mercado ya que la 

fijación del precio, y las variaciones que éste sufra dependerán el éxito o fracaso del producto 

El estudio de los precios tiene una estructura relacionada 

2017
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con el entorno del mercado, el tamaño de la demanda del mercado, así como consideraciones 

política de las conveniencias tanto económico como social.  

En el mercado de construcción en el DMQ, se maneja en forma de libre competencia 

por lo que el precio está determinado por el mercado, es decir las relaciones entre oferta y 

demanda, de modo que si la demanda es alta se fija en un precio alto, y cuando esta se 

manifiesta débil los precios tendrán niveles bajos. 

Las estrategias con los proveedores de los materiales de producción, es otro factor que 

juega trascendente importancia en los precios de las viviendas, puesto que si la empresa tiene 

estrategias eficientes con los proveedores, el costo de producción se reducirá y logrará un 

precio de mercado más atractivo, cubriendo no solo los costos de operación sino arrojando un 

margen de utilidad. Las  fluctuaciones del precio tienen como límite mínimo el costo de 

producción de una vivienda. 

El precio de la construcción residencial en el DMQ, se ha determinado según la zona 

de ubicación, definido por metro cuadrado de construcción, con acabados estándar, 

excluyendo el número de habitaciones, número de baños, etc. y detalles adherentes a la 

vivienda. Según un estudio realizado por Smart Research- CCQ (2013), se dividió Quito en 8 

zonas: Sur, Centro, Centro Norte y los Valles de Calderón, Pomásqui, Cumabayá; y el Valle 

de Los Chillos. A continuación se presenta en la Tabla N° 2.90 se presentan los precios 

promedio para cada zona.  

Tabla N° 2. 90 

Precios de Venta en el Mercado Constructor de Quito 2012 

Zonas 
Precio Promedio  

Total 
Precio  

Promedio m² 

Norte 93.299,62 899,02 

Centro Norte 129.364,10 1268,79 

Sur 46.945,88 589,46 

Valle Cumbayá 171.218,60 988,23 

Valle Los Chillos 86.445,55 705,87 

Valle Calderón 54.614,73 580,22 

Valle Pomásqui 72.167,86 628,84 

PROMEDIO 101.601,17 897,78 
                     Fuente: Samart Research- CCQ 
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La zona de mayor dinamismo en la generación de proyectos es el Centro Norte de la 

ciudad, donde se construyen edificios de departamentos en terrenos donde antiguamente 

existían casa inifamiliares, en el Valle de los Chillos, donde existe gran disponibilidad de 

tierra también es un sector de desarrollo inmobiliario; en el sur de Quito existen menos 

cantidad de proyectos, y los que existen por lo general para estratos medios bajos de la 

población de viviendas de interés social. 

La zona de que se ubica en el Valle de Cumbayá es la segunda zona de mayor costo, ya 

que se reconoce como la zona de más alta plusvalía por su continuo crecimiento poblacional, 

económico y comercial. Esta zona comprende el Valle de Tumbaco y La Viña. Dirigido a un 

nivel alto y medio-alto; también se encuentra la zona comercial sobre la Av. Interoceánica 

entre Cumbayá y Tumbaco (especialmente junto a SUPERMAXI y MALL VENTURA), 

dirigido a un nivel medio-alto. 

En tercer lugar se encuentran los sectores del Norte de Quito la cual comprende El 

Condado, Cotocollao, Aeropuerto, Plaza de Toros, Ponciano Alto y Carcelén, este sector está 

dirigido al nivel económico medio. Los sectores de menos precio son las zonas del Sur y 

Calderón, zona que se distingue un reciente crecimiento poblacional, y están dirigidos a un 

nivel medio- bajo. 

Los precios tanto por unidad de vivienda como por m² se han incrementado 

constantemente en los últimos años, en especial el valor del m² se ha incrementado en un 6% 

anual ya que el precio final las unidades puede bajar o mantener su precio pero disminuyendo 

el tamaño de la vivienda. 

Los resultados de la investigación de la Cámara de la Construcción de Quito sobre los 

pecios en el mercado, establece que el precio promedio del metro cuadrado de construcción 

terminado de Quito es igual a $897,78. 

El precio del metro cuadrado de las viviendas que ofrecera la empresa constructora, 

tomará en cuenta tanto el precio promedio del mercado, el costo de fabricación, como la 

disponibilidad de la demanda a pagar. Tomando como preferencia aquellas zonas de mayor 

precio y de volumen de construcción, puesto que se desea obtener la mayor utilidad posible 

mediante la optimización de la capacidad de fabricación de la empresa. 



 

2.8.1. Precios históricos 

“El análisis de los precios en el estudio de mercado, al igual que la 

demanda, debe efectuarse en términos constantes, siendo más importante su tendencia.”

(Salazar, 2010). 

Para un análisis de la evolución de los precios

acude datos históricos, que 

a la vez que se puede indicar patrones de comportamiento d

variación de los precios se relaciona directamente, con el incremento o la disminución en el 

costo de los insumos de la c

El precio histórico existente en el mercado tiene una evolución positiva, y 

diferencian por la zona de 

precios del m2 durante los añ

Precios en el Mercado Inmobiliarios de Quito

Fuente: Cámara de Construcción de Quito (CCQ). 
por: Andrea Rivadeneira 
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“El análisis de los precios en el estudio de mercado, al igual que la 

demanda, debe efectuarse en términos constantes, siendo más importante su tendencia.”

Para un análisis de la evolución de los precios de construcción 

que nos permitirán conocer y medir, cómo varían los precios ofertados

a la vez que se puede indicar patrones de comportamiento de los mercados de construcción.

variación de los precios se relaciona directamente, con el incremento o la disminución en el 

costo de los insumos de la construcción, principalmente los materiales y mano de obra.

histórico existente en el mercado tiene una evolución positiva, y 

la zona de su ubicación, el Gráfico N° 2.60 describe la 

durante los años 2008- 2011 en las zonas de Quito: 

Gráfico N° 2. 60 

Precios en el Mercado Inmobiliarios de Quito 

Cámara de Construcción de Quito (CCQ). *Datos: http://www.clave.com.ec/index.php?idSeccion=499. 

  

La variación de los precios ha tenido un incremento positivo en algunas zonas

a su evolución comercia, poblacional, como por ejemplo: Centro Norte, Centro, Los Chillos, 

Centro 
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“El análisis de los precios en el estudio de mercado, al igual que la oferta y la 

demanda, debe efectuarse en términos constantes, siendo más importante su tendencia.” 

de construcción en los últimos años se 

medir, cómo varían los precios ofertados, 

e los mercados de construcción. La 

variación de los precios se relaciona directamente, con el incremento o la disminución en el 

onstrucción, principalmente los materiales y mano de obra. 

histórico existente en el mercado tiene una evolución positiva, y se 

describe la evolución de los 

 
http://www.clave.com.ec/index.php?idSeccion=499. Elaborado 

en algunas zonas, gracias 

como por ejemplo: Centro Norte, Centro, Los Chillos, 

Calderón Pomasqui
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484,00 511,00
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Calderón, Pomásqui. Por otro lado zonas como Norte de

disminuido en su precio en relación al año 2010.

El Centro Norte de Quito se ha consolidado como la zona de mayor preferencia para 

los constructores y compradores, ha tenido una importante evolución en el precio con un 

crecimiento de, convirtiéndose en la zona más cara de Quito, esto se debe a que en esta zona 

se encuentra el mayor nivel de circulación y de todas las actividades económicas de Quito.

El aumento de precios parte de la crisis financiera del 2008, puesto que la economía 

decrece a nivel mundial, que como consecuencia, los materiales de construcción importados 

aumentan su costo e influyen directamente en la construcción. 

decrecen como consecuencia de la crisis inmobiliaria exterior en los principales países como 

Estados Unidos y España, quienes influyen directamente en el mercado del país, sobre todo en 

el sector de materias primas de la construcción. 

del promedio de los precios de las 

Tendencia del precio promedio del M2 de Construcción

Nota: Fuente: Cámara de Construcción de Quito (CCQ), 
Datos 2012: Investigación de Campo, Elaborado por: Andrea Rivadeneira.

El promedio de los precios de construcción por metro cuadrado del 
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Por otro lado zonas como Norte de Quito, el Sur y Cumbayá han 

disminuido en su precio en relación al año 2010. 

El Centro Norte de Quito se ha consolidado como la zona de mayor preferencia para 

los constructores y compradores, ha tenido una importante evolución en el precio con un 

nto de, convirtiéndose en la zona más cara de Quito, esto se debe a que en esta zona 

se encuentra el mayor nivel de circulación y de todas las actividades económicas de Quito.

El aumento de precios parte de la crisis financiera del 2008, puesto que la economía 

decrece a nivel mundial, que como consecuencia, los materiales de construcción importados 

aumentan su costo e influyen directamente en la construcción. Para el 2011 los pr

decrecen como consecuencia de la crisis inmobiliaria exterior en los principales países como 

Estados Unidos y España, quienes influyen directamente en el mercado del país, sobre todo en 

el sector de materias primas de la construcción. En el Gráfico N° 2.61 se muestra la t

del promedio de los precios de las múltiples zonas desde el 2008 hasta el 2012:

Gráfico N° 2. 61 

Tendencia del precio promedio del M2 de Construcción

Cámara de Construcción de Quito (CCQ),  *Datos 2011: http://www.clave.com.ec/index.php?idSeccion=499, 
Datos 2012: Investigación de Campo, Elaborado por: Andrea Rivadeneira. 
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Quito, el Sur y Cumbayá han 

El Centro Norte de Quito se ha consolidado como la zona de mayor preferencia para 

los constructores y compradores, ha tenido una importante evolución en el precio con un 

nto de, convirtiéndose en la zona más cara de Quito, esto se debe a que en esta zona 

se encuentra el mayor nivel de circulación y de todas las actividades económicas de Quito. 

El aumento de precios parte de la crisis financiera del 2008, puesto que la economía 

decrece a nivel mundial, que como consecuencia, los materiales de construcción importados 

Para el 2011 los precios 

decrecen como consecuencia de la crisis inmobiliaria exterior en los principales países como 

Estados Unidos y España, quienes influyen directamente en el mercado del país, sobre todo en 

se muestra la tendencia 

zonas desde el 2008 hasta el 2012: 

Tendencia del precio promedio del M2 de Construcción 
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El promedio de los precios de construcción por metro cuadrado del DM Quito ha 

un incremento en el 2009  de 6,65% con respecto al 2008, para el 2010 un 

a disminución del 8,03% con 

créditos y al crecimiento de la oferta, lo que 

2011 2012

686,21 897,78
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permite al cliente elegir y negociar el precio de la vivienda. Sin embargo, para el 2012 existe 

un crecimiento del 30,83%, lo que indica que la tendencia es creciente, es decir que para los 

próximos 5 años el precio del metro cuadrado aumentará considerablemente, siendo un factor 

positivo para la empresa propuesta. El precio usualmente se lo considerá variable puesto que 

no existe un crecimiento temporal predecible, sino que depende de las influencias de las 

fuerzas de de oferta y demanda.  

2.8.2. Márgenes de precios 

El Margen de precios se constituye por la diferencia entre el costo de fabricación y el 

precio de venta, lo importante es definir los límites tanto inferior como superior. Mientras 

mayor sea este ratio entre dichos limites en el mercado de la construcción, mayor será el 

margen que está obteniendo las empresas constructoras de sus ventas. 

Para el sector de la construcción en el cantón Quito hay que resaltar que la brecha 

existente entre el límite de costo de construcción y el precio de construcción es amplia, y las 

ganancias que obtienen las empresas son altas. Si bien el precio de la unidad habitacional se 

relaciona directamente con la el costo de la plusvalía por sector, el costo toma principal 

importancia en el tipo de vivienda a construir, que son: 

a) Vivienda unifamiliar.- aquella unidad habitacional que es ocupada por una sola familia. 

Estas se las pude encontrar en conjuntos residenciales o en barrios normales. El costo de 

las viviendas unifamiliares depende del tipo de acabados, que pueden ser de acabados 

medios, popular, y de lujo. 

b) Vivienda Multifamiliar.- son aquellos edificios que constan de cinco o más pisos en los 

que viven varias familias, los cuales toman el nombre de apartamentos o viviendas en 

serie. 

Para objeto de la investigación se tomará en cuenta las viviendas con acabados medios 

y de lujo, debido a que su mercado objetivo pertenece a las clases A, B, C+. A continuación la 

Tabla N° 2.91 se muestra la evolución del costo promedio del M2 de construcción para 

vivienda unifamiliar con acabados medio y de lugo; y multifamiliar: 
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Tabla N° 2. 91 

DENOMINACION 
 

2007 
 

2008 
 

2009 
 

2010 
 

2011 
 

2012 
 

2013 

Vivienda unifamiliar  
Acabados Medios 

254,26 277,03 292,30 305,82 312,47 324,52 318,49 

Vivienda unifamiliar  
Acabados Lujo 

363,22 395,75 417,56 436,88 446,38 463,58 448,95 

Vivienda multifamiliar 284,68 320,33 326,12 312,82 346,49 361,27 340,20 
       Fuente: Estudios Cámara de la Construcción de Quito (CCQ 

El costo promedio de construcción para el 2012 ha tenido un importante crecimiento 

del 27,6% de las viviendas con acabados medios y de lujo, y un crecimiento menor del 26,9% 

para viviendas multifamiliares con respecto al 2007, lo cual indica que su crecimiento a través 

de los últimos cinco años no es amplio y es un factor positivo para el proyecto, debido a que 

mientras los costos se mantengan constantes, o su crecimiento sea pequeño; los precios de 

venta aumentarán con mayor velocidad; dando como resultado el aumento de utilidad para la 

empresa. Para el 2013 se realizo una proyección con la técnica media móvil n=3, dando como 

resultado que el precio de costo disminuira en un 2%- 3% relativamente. Se debe tomar en 

cuenta que en este costo no se incluyen los rubros de administración, técnicos y gestión, y que 

son netamente de construcción. Las características principales de las viviendas con acabados 

medios y de lujo se exponen en la Tabla N° 2.92.  

Tabla N° 2. 92 

Especificaciones Generales de la Vivienda 

Acabados Medios: Acabados de Lujo: 

Estructura de hormigón armado Estructura de hormigón armado  

Mampostería de bloque  Mampostería de bloque  

Puertas de madera Puertas de madera  

Ventanas de hierro Ventanas de aluminio  

Pintura de caucho Pintura grafiado texturado  

Parquet de chanul Tablón de chanul  

Instalaciones empotradas Instalaciones empotradas  

Azulejo tradicional unicolor Porcelanato varios colores  

Piezas sanitarias Nacionales Piezas sanitarias línea exportación  
       Fuente: Cámara de Construcción de Quito (CCQ).        Elaborado por: Andrea Rivadeneira. 

 



 

Las viviendas construidas con acabados medios, que generalmente son los que se 

encuentran en el mercado a precio promedio, y los acabados de lujo que tienen 

especificaciones de mayor calidad y durabilidad, sin dejar de lado que los acabados medios 

también poseen calidad y durabilidad. La diferencia básica entre estos dos acabados es en las 

ventanas, la pintura, los pisos, la linea sanitaria.

Es necesario diferenciar el

puesto que involucra costos de transporte y demás

en el Gráfico N° 2.62  

    Fuente: Cámara de Construcción de Quito (CCQ).

Las zonas de mayor costo de fabricación son para el 2012 son el Centro Norte, 

Cumabyá, por lo que la empresa se enfocará y dará preferencia a las zonas que repres

menos costo de fabricación para la empresa, sin embargo no dejará de atender a las otras zonas 

si así lo demandan, con los cargos respectivos de transportación.

Para el 2013 se estima una disminucion de los precios en algunos sectores como 

Cumbayá, Los Chillos, Calderón, Pomásqui debido a la gran oferta de conjuntos residenciales 

que se está dando en estas zonas, por lo tanto cuando la aferta aumenta el precio disminuye. Y 

por otro lado el aumento del precio en las zonas del Norte, Centro Norte, Centr

que se encuentra en el centro del DMQ y su oferta es mínima.
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construidas con acabados medios, que generalmente son los que se 

encuentran en el mercado a precio promedio, y los acabados de lujo que tienen 

aciones de mayor calidad y durabilidad, sin dejar de lado que los acabados medios 

también poseen calidad y durabilidad. La diferencia básica entre estos dos acabados es en las 

ventanas, la pintura, los pisos, la linea sanitaria. 

Es necesario diferenciar el costo de construcción para las diferentes zonas del DMQ, 

puesto que involucra costos de transporte y demás. El Margen de precios por zona 

Gráfico N° 2. 62 

Construcción de Quito (CCQ). Proyección 2013               Elaborado por: Andrea Rivadeneira.

Las zonas de mayor costo de fabricación son para el 2012 son el Centro Norte, 

Cumabyá, por lo que la empresa se enfocará y dará preferencia a las zonas que repres

menos costo de fabricación para la empresa, sin embargo no dejará de atender a las otras zonas 

si así lo demandan, con los cargos respectivos de transportación. 

Para el 2013 se estima una disminucion de los precios en algunos sectores como 

os Chillos, Calderón, Pomásqui debido a la gran oferta de conjuntos residenciales 

que se está dando en estas zonas, por lo tanto cuando la aferta aumenta el precio disminuye. Y 

por otro lado el aumento del precio en las zonas del Norte, Centro Norte, Centr

que se encuentra en el centro del DMQ y su oferta es mínima. 
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Cumabyá, por lo que la empresa se enfocará y dará preferencia a las zonas que representen 

menos costo de fabricación para la empresa, sin embargo no dejará de atender a las otras zonas 

Para el 2013 se estima una disminucion de los precios en algunos sectores como 

os Chillos, Calderón, Pomásqui debido a la gran oferta de conjuntos residenciales 

que se está dando en estas zonas, por lo tanto cuando la aferta aumenta el precio disminuye. Y 
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ESTUDIO TÉCNICO 

El estudio técnico busca responder a los interrogantes básicos: ¿cuándo, dónde, cómo y con 

que producirá mi empresa? Se busca diseñar la función de producción óptima que mejor 

utilice los recursos disponibles para obtener el producto o servicio deseado, sea este un bien o 

un servicios. (Córdoba, 2006, p208) 

El propósito del Estudio Técnico es diseñar la función de producción óptima, que 

mejor utilice los insumos y recursos disponibles utilizados por el proyecto para que se cumpla 

con el objetivo, y obtener el producto deseado. La metodología busca medir el grado de 

adecuación de la función de producción a un determinado conjunto de criterios.  

El estudio técnico propone identificar alternativas técnicas que permitirán verificar la 

posibilidad operativa de construcción de unidades residenciales y servicios complementarios 

adherentes a las viviendas, además, cumplir con las normas técnicas de construcción 

(ambientales, sectoriales, de seguridad, etc.), también permitirá definir las especificaciones 

técnicas de los insumos necesarios para ejecutar el proyecto: el tipo y la cantidad de materias 

primas e insumos materiales para la construcción de viviendas demandadas por la población 

de Quito; el nivel de calificación de la mano de obra; la maquinaria y los equipos requeridos; 

la programación de inversiones iniciales y de reposición y los calendarios de mantenimiento. 

Todo estudio técnico tiene como principal objetivo el demostrar la viabilidad técnica 

del proyecto que justifique la alternativa técnica que mejor se adapte a los criterios de 

optimización. El mismo que abarca: ensayo y pruebas preliminares, selección del proceso de 

producción, especificaciones de la maquinaria para la operación y del equipo de montaje, 

estudio de la distribución interior de edificios y distribución del terreno, distribución interior 

de la planta, flexibilidad en la capacidad de producción. La importancia de este estudio se 

deriva de la posibilidad de llevar a cabo una valorización económica de las variables técnicas 

del proyecto, que permitan una apreciación exacta o aproximada de los recursos necesarios; 

además de proporcionar información de utilidad al estudio económico-financiero. 
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3.1. Tamaño del proyecto 

El tamaño es la capacidad de producción que tiene el proyecto durante todo el periodo 

de funcionamiento. Se define como capacidad de producción al volumen o número de 

unidades que se pueden producir en un día, mes o año, dependiendo, el tipo de proyecto que se 

está formulando. (Córdoba, M. 2006, p211). 

El tamaño de un proyecto es la capacidad en condiciones normales disponible 

permanente que una empresa puede producir de tal manera que optimice sus recursos, a fin de 

satisfacer la demanda insatisfecha; el tamaño del proyecto se expresa en unidades de 

producción por periodo de tiempo, y su importancia radica en definir incidencia sobre el nivel 

de las inversiones y costos que se calculen y por tanto, sobre la estimación de la rentabilidad 

que podría generar su implementación. La decisión que se tome respecto al tamaño, 

determinará el nivel de operación que posteriormente explicará la estimación de los ingresos 

por venta y su capacidad de sostenibilidad a largo plazo. 

El tamaño óptimo de la empresa constructora está relacionado directamente con la 

fijación de los tiempos precisos y movimientos predeterminados del proceso de construcción 

residencial, con el fin de obtener una base preliminar que permita la implementación de los 

factores de producción de viviendas. 

De acuerdo a la investigación de campo realizada a la Empresa Solución Constructiva, 

2011. La construcción de una vivienda se edifica en un proceso cuidadoso de etapas, las 

mismas que están conformadas por actividades. Se ha definido 13 etapas principales de la 

construcción a través de un cronograma de obra de construcción de una unidad residencial la 

Tabla N° 3. 1 expone las etapas del proceso de construcción, y detalla el tiempo que incurre en 

cada actividad. 

Se ha determinado que una edificación de 3 viviendas se puede realizar en 4 meses, 

con la utilización de dos equipos de escuadrillas, conformadas por 19 personas cada una. 
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Tabla N° 3. 1 

Tiempo de ejecución de las principales actividades de construcción por Unidad Residencial 

CRONOGRAMA DE TRABAJO 

ACTIVIDADES 

% DE AVANCE DE DESARROLLO DE OBRA POR MES 

1er MES 2do MES 3er MES 4to MES 

Total 
N° 

meses 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16   

1. INICIO 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25                     1,50 

Firma de contrato 100%                                 

Planos y diseños arquitectónicos   30% 40%                             

Licencia de Construcción       50% 50%                         

Instalación de Campamento Provisional     
 

    100% 
 

            

2. MOVIMIENTO DE TIERRA           0,25 0,25                   0,50 

3. ESTRUCTURA             0,25 0,25 0,25 0,25 0,25           1,25 

4. INSTALACIONES SANITARIAS           0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25           1,5 

5. MAMPOSTERIA                       0,25         0,25 

6. INSTALACIÓN DE AGUA POTABLE                       0,25 0,25       0,5 

7. INSTALACIONES ELECTRICAS                     0,25 0,25         0,5 

8. ENLUCIDOS                       0,25 0,25 0,25     0,75 

9. PISOS                           0,25 0,25   0,5 

10. CARPINTERIA DE MADERA Y METÁLICA                           0,25 0,25   0,5 

11. APARATOS SANITARIOS Y GRIFERIA                             0,25   0,25 

12. RECUBRIMIENTOS Y PINTURA                             0,25   0,25 

13. VARIOS   0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 3,75 

Aprobación del Cliente                               100%   

Limpieza final de obra                               100%   

Permios y solicitudes a empresas públicas   25%           25%       25%       25%   

TOTAL TIEMPO DE OBRA 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 4 

Fuente: Investigación de Campo. Empresa Solución Constructiva. (2011). Quito- Ecuador.     Elaborado por: Andrea Rivadeneira 
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El resultado de la investigación determina que el tiempo de edificación de una vivienda 

es de cuatro meses aproximadamente, el tiempo puede variar en función del tamaño de 

construcción y especificaciones extras del cliente. En los procesos de edificación existen 

actividades principales y sub-actividades, las cuales se pueden desarrollar simultáneamente en 

varias etapas de edificación, principalmente en la etapa final, en donde se prepara la 

finalización de la obra y con esto la entrega al cliente. 

El determinante para cumplir los plazos mencionados es la disponibilidad de materiales 

y mano de obra, la ultima se caracteriza por la especialización de funciones en cada etapa de la 

construcción, por lo tanto, el personal que terminará la primera etapa, podrá asistir en el 

comienzo de la primera etapa de otra construcción, dando como resultado la operatividad 

continua en diferentes obras, que bajo un adecuado control permitirá optimizar tiempo y 

recursos. 

3.1.1. Factores determinantes del proyecto 

La determinación del tamaño responde a un análisis relacionado de una gran cantidad 

de variables, que el desarrollo del proyecto con el fin de cubrir la fracción del mercado 

disponible que se desea satisfacer. Entre las principales variables están: 

 Mercado 

 Disponibilidad de Recursos Financieros 

 Disponibilidad de Mano de Obra 

 Economías de Escala 

 Disponibilidad de tecnología 

 Disponibilidad de insumos y materia prima 

3.1.1.1. Condicionantes del Mercado 

La magnitud del mercado es uno de los aspectos que es preciso considerar al estudiar el 

tamaño del plan de negocio; por lo tanto, la estimación del tamaño más indicado de un 

proyecto, dependerá de los ingresos de la población, la estructura de precios que se defina, de 

los costos unitarios de producción y de los resultados que produzca la proyección de la 

demanda a atender. (Flores, J. 2006) 
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El estudio de técnico es la conexión con el estudio de mercado, puesto que gracias a los 

resultados obtenidos del estudio de demanda y oferta, se puede determinar la demanda 

insatisfecha, y por consiguiente, el porcentaje que se desea atender de la misma. La demanda 

insatisfecha está constituida por demanda potencial y real, cuyas proyecciones influyen 

directamente en la determinación del tamaño y tiempo de vida del proyecto. De acuerdo a la 

investigación realizada en el Capítulo II- Investigación de Mercado, se determino: 

a) Demanda.- La demanda para el año 2013 tiene un crecimiento del 5,2% con respecto al 

2012, crecimiento menor a años anteriores provocado por la burbuja inmobiliaria, y la 

falta de credibilidad en las empresas constructoras; sin embargo para el año 2017 se 

estima un crecimiento del 11% con respecto al 2012, constituyéndose en un factor 

positivo en la determinación del tiempo de vida de operación de la empresa. A 

continuación en la Tabla N° 3.2 se expone la demanda de viviendas para el DM Quito, de 

acuerdo a la investigación de Mercado realizada: 

Tabla N° 3. 2 

Proyección de la Demanda 

Año 
Demanda 

Vivienda Nueva (A) 

2013 65.905 

2014 65.652 

2015 66.920 

2016 68.545 

2017 69.263 
                                           Fuente: Capitulo II.                           Elaborado por: Andrea Rivadeneira 
 
 

b) Oferta.- La oferta de construcciones de viviendas si bien mantiene un constante 

crecimiento, este es menor al crecimiento de la demanda, constituyéndose también como 

un factor positivo para este estudio, por cuanto existe cada vez mayor necesidad de 

vivienda y menor capacidad de cubrirla. A continuación en la Tabla N° 3.3 se expone la 

oferta de viviendas para el Distrito Metropolitano de Quito, de acuerdo a la investigación 

de Mercado realizada: 
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Tabla N° 3. 3 

Proyección de la Oferta del DMQ 

Año N° de Unidades Disponibles 

2013 14.088 

2014 14.312 

2015 14.316 

2016 14.292 

2017 14.301 
             Fuente: Capitulo II.        Elaborado por: Andrea Rivadeneira 

La oferta de viviendas crece más rápido que la demanda real de viviendas, para el 2017 

su crecimiento es del 15,4%; para el 2013 se produce un fenómeno de decrecimiento del 

6,24% debido a que las empresas observan el rápido crecimiento de la oferta y la disminución 

de precios, además de la burbuja inmobiliaria que se está produciendo en el país. La mayor 

concentración de oferta de unidades habitacionales se encuentra en el Centro Norte de Quito 

con un 22%, seguido por un 21% en el sector norte, ya que en estas áreas podemos encontrar 

las instituciones más importantes como bancos, escuelas, colegios, centros comerciales, etc. El 

19% en el Valle de los Chillos, el 17% en Cumbayá, el 10% en Calderón, 6% en el Sur, el 4% 

Pomásqui, 0,4% en el Centro, como resultado del escaso espacio físico de la ciudad de Quito. 

c) Demanda Insatisfecha.- La demanda insatisfecha se determina mediante la diferencia 

entre la demanda y la oferta, que al analizar los resultados se determina que la demanda es 

ampliamente mayor que la oferta, y como resultado la demanda insatisfecha sigue el 

patrón de la demanda en el mercado durante los años 2013- 2017. Es importante señalar 

que la compra real es del 10,5% de la demanda insatisfecha, y que de esta, el 81% es de 

construcciones de viviendas. La tendencia de la demanda insatisfecha de construcciones 

es creciente lo cual significa que es un factor positivo para el porcentaje de captación de la 

presente empresa constructora. (Referencia Tabla N° 3.4)  
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Tabla N° 3. 4 

Demanda Insatisfecha de Unidades habitacionales construidas del DMQ  2012- 2017 

Año 
Demanda 

Insatisfecha 

% 
Demanda 

Real 

Demanda 
Insatisfecha 

Real 

Adquirirá 
servicio de 

Construcción 
81% 

% 
 cap. 

Captación 

2013 51.817 10,9% 5.642 4.570 0,79% 36 

2014 51.341 11,0% 5.642 4.570 0,79% 36 

2015 52.604 10,7% 5.624 4.556 0,81% 37 

2016 54.253 10,5% 5.684 4.604 0,83% 38 

2017 54.962 10,4% 5.692 4.611 0,87% 40 
           Fuente: Capitulo II de este documento.                                                         Elaborado por: Andrea Rivadeneira 

Considerando estos datos, la empresa constructora captará el 0,79% de la demanda 

insatisfecha durante el primer y segundo año, después de estabilizarse y haber logrado un 

posicionamiento en el mercado, la empresa crecerá un 0,81%, 0,83%, 0,87% para el año 2015, 

2016, 2017 respectivamente y conforme capacidad lo permita.  

3.1.1.2. Disponibilidad de recursos financieros 

La capacidad financiera es uno de los factores que influye directamente en el tamaño 

del proyecto, ya que gracias a su disponibilidad y amplia gama de alternativas permitirá influir 

en el tamaño del proyecto, el objetivo principal es obtener las inversiones necesarias para el 

inicio de operación de la empresa, la capacidad de gestión, la localización y estructura de los 

costos del proyecto. La disponibilidad del recurso financiero que la empresa posee, se 

encuentra distribuido en: 

a) Recursos propios.- se relacionan con los aportes del emprendedor, accionistas o 

inversionistas y que serán utilizados en la adquisición de maquinaria, equipos de 

computación, instalaciones de oficina, y otros recursos necesarios fuera de la operación 

neta de la construcción. 

Los recursos propios disponibles con los que cuenta la empresa constructora para 

el inicio de sus operaciones provienen del aporte de dos accionistas, aportando cada uno 

con el 44,3% y 55,7% de total de los recursos propios, en sus aportaciones se encuentra el 

aporte de capital de activo fijo, y efectivo; es decir la inversión que realice cada accionista 
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no tiene costo financiero para la empresa, puesto que lo hace en forma independiente, 

como se muestra en la Tabla N° 3.5: 

Tabla N° 3. 5 

Recursos Propios 

Fuente Valor Aporte Valor Total % 
Recursos Propios     189.456,55 100% 

Accionista 1:    86.721,00   45,8% 

Venta departamento 85.000,00       
Aporte de Capital maquinaria y 

herramientas de construcción 
1.721,00       

Accionista 2:   102.735,55   54,2% 

Efectivo 100.000,00       
Aporte de capital equipos de 

oficina y muebles y enseres 
2.735,55       

Recursos Externos     284.184,83   
Préstamo CFN: sector empresarial     

    Capital de Trabajo: 60% de la 
Inversión Inicial; Ti=10,5% 

284.184,83   

TOTAL     473.641,38   
   Elaborado por: Andrea Rivadeneira 

b) Recursos externos (financiados).- son aquellos que son obtenidos mediante una 

institución financiera, a fin de suplir los fondos que el constructor necesita para iniciar la 

construcción; y que aún no recibe de sus compradores, los pagos que se reciban de los 

compradores permitirán de forma paulatina cubrir el capital e interés de estos fondos. 

El tamaño del proyecto debe ser aquel que se pueda financiar fácilmente y que en lo 

posible presente menores costos financieros, en forma de tasa de interés activa que deberá ser 

la más baja. El mismo que se usará para iniciar las actividades operacionales, y se relaciona 

principalmente con el capital de trabajo (sueldos, inventarios de materiales, gastos de ventas y 

administrativos), adquisición de maquinaria,  implementación administrativa, y legales de la 

empresa constructora. 

Los créditos dirigidos al constructor se otorgan a las empresas constructoras para 

financiar la obra y se cancela con el producto de las ventas de las unidades individuales 

construidas, a través de subrogación, pago de prorrata o cancelación directa por parte del 

constructor. Dichos créditos serán analizados de acuerdo a accesibilidad de obtención, 
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menores costos financieros posibles, y seguridad que brinden las instituciones financieras. Se 

necesita los siguientes requisitos: 

 Para créditos de hasta US$ 300,000 se requiere Plan de Negocios.  

 Para créditos superiores a US$ 300,000 se requiere completar el modelo de evaluación 

que la CFN proporciona en medio magnético y un Proyecto de Evaluación. 

 Declaración de impuesto a la renta del último ejercicio fiscal. 

 Títulos de propiedad de las garantías reales que se ofrecen. 

 Carta de pago de los impuestos. 

 Permisos de funcionamiento y de construcción cuando proceda. 

 Planos aprobados de construcción, en el caso de obras civiles. 

 Proformas de la maquinaria a adquirir. 

 Proformas de materia prima e insumos a adquirir. 

La mejor opción para la obtención de un financiamiento es el que otorga es 

Corporación Financiera Nacional (CFN) banca de desarrollo del Ecuador, es una institución 

financiera pública, cuya misión consiste en canalizar productos financieros y no financieros 

alineados al Plan Nacional del Buen Vivir para servir a los sectores productivos del país. La 

CFN otorga créditos para el sector de la construcción, exclusivamente para la venta de 

viviendas. Las condiciones del crédito24 son (Referencia Tabla N° 3.6): 

Tabla N° 3. 6 

Créditos para Constructores 

Línea de Crédito Multisectorial Productivo 

Destino 

� Activo fijo: Incluye financiación de terrenos, bienes muebles e inmuebles 
y construcción. 

� Capital de Trabajo 
� Asistencia técnica 

� Construcción proyectos habitacionales 

Beneficiario Persona Natural o jurídica privada, o mixta legalmente establecida en el país. 
Tabla 1 de 2 

                                                 
 

24 Corporación Financiera Nacional (CFN).2013. Quito, Ecuador. Disponible en: 
http://www.cfn.fin.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=599&Itemid=542. [Consulta: 11- 03-
2013] 
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Línea de Crédito Multisectorial Productivo 

Monto 

Máximo USD 4 millones 

� Desde $100.000 
� Valor a financiar (en porcentajes de la inversión total) 

� Hasta el 70%; para proyectos nuevos.  
� Hasta el 100%; para proyectos de ampliación.  
� Hasta el 60%; para proyectos de construcción para la venta. 

Plazo 
Activo fijo: 10 años 
Capital de trabajo: 3 años 

Asistencia técnica: 3 año 

Tasa 

Reajustable cada 90 días en base a la TPR 
� Capital de Trabajo: 10,5% 
� Activos Fijos: 10,5% hasta 5 años; 11% hasta 11 años 

� SECTOR EMPRESARIAL (monto hasta USD 1 millón) Desde 9,0% - hasta 10% 

Desembolsos De acuerdo al cronograma aprobado por la CFN.  

Garantías 
Negociadas entre la IFI y el BF, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 
General de Instituciones del Sistema Financiero. 

Periodo de 
Gracias 

Se fijará de acuerdo a las características del proyecto y su flujo de caja 
proyectado. 

Fuente: http://www.cfn.fin.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=655&Itemid=564 

Por lo tanto la empresa constructora dispone de los siguientes recursos financieros: 

Tabla N° 3. 7 

Resumen de la Disponibilidad de Recursos Financieros 

Fuente Valor Aporte Valor Total % 

Recursos Propios     189.456,55 100% 

Socio 1:    86.721,00   45,8% 
 

 

Venta departamento 85.000,00     

Aporte de Capital maquinaria y 

herramientas de construcción 
1.721,00     

Socio 2:   102.735,55   
54,2% 

  

  

Efectivo 100.000,00     

Aporte de capital equipos de oficina 
y muebles y enseres 

2.735,55     

Recursos Externos     284.184,83   

Préstamo CFN: SECTOR EMPRESARIAL   
284.184,83 

  
      Capital de Trabajo: 60% de la 

Inversión Inicial; Ti=10,5% 

TOTAL     473.641,38   
  Elaborado por: Andrea Rivadeneira 
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3.1.1.3. Disponibilidad de mano de obra 

El tamaño del proyecto se define también por la disponibilidad de 

mano de obra, según Miranda, J. (2005, p128)  señala cada localización y 

tamaño del proyecto debe ser analizada en torno a la mano de obra, los 

niveles salariales (prestaciones sociales y reglamentaciones), clima 

laboral y el grado de su calificación, así como mecanismos de 

entrenamiento y capacitación a corto plazo. 

La mano de obra estable y calificada es uno de los factores importantes para todos los 

niveles operativos de la empresa, la mano de obra se divide en: 

 Mano de Obra Directa (MOD): es la fuerza laboral que se encuentra en contacto directo 

con la construcción de la vivienda que tiene que producir la empresa. El sector de la 

construcción maneja gran cantidad de mano de obra directa informal no calificada, ya que 

la construcción se aprende con la experiencia, herencia o corta capacitación. Se forman 

equipos llamadas cuadrillas, las mismas que están constituidas por el personal que indica 

la Tabla N° 3.8: 

Tabla N° 3. 8 

Mano de Obra Directa por obra 

MOD por Unidad Habitacional CANTIDAD 

Maestro mayor 1 

Albañil 3 

Peón 4 

Fierrero 1 

Gasfitero 2 

Azulejero 1 

Carpintero 1 

Electricista 1 

Ayudante de Electricista 1 

Pintor 2 

Aluminiero 1 

Cerrajero 1 

TOTAL MOD 19 
               Fuente: Investigación de Campo, 2012. Empresa Solución Constructiva   
               Elaborado por: Andrea Rivadeneira 
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 Mano de Obra Indirecta (MOI) : es la fuerza laboral que no se encuentra en contacto 

directo con el proceso de construcción de las viviendas y relación comercial con los 

demás sectores involucrados en el proceso, y se consideran como parte de los costos 

indirectos de producción. La mano de obra indirecta que requiere la empresa constructora 

se indica en la Tabla N° 3.9: 

Tabla N° 3. 9 

Mano de Obra Indirecta y Administrativo 

MANO DE OBRA INDIRECTA PERSONAL ADMINISTRATIVO Y VENTAS 

Cargo Cantidad Cargo Cantidad 

Arquitecto 1 Gerente Comercial- Financiero 1 

Ingeniero Civil 1 Secretaria/ Recepcionista 1 

Servicios de limpieza 1 Vendedor 2 

 Guachimán 1 Tesorero 1 

    Mensajero/ Gestor de Documentación 1 

Total MOI 4  Total Administrativo y Ventas 6 
  Elaborado por: Andrea Rivadeneira 

La MOI y el personal administrativo y ventas, disponibles en el Distrito Metropolitano 

de Quito por tipo de ocupación que se ha tomado en cuenta para la empresa constructora es la 

siguiente:  

 Actividades de servicios administrativos y de apoyo 

 Actividades profesionales, ciencias y técnicas 

 Trabajador nuevo 

 Otras Actividades de Servicios 

 Actividades Inmobiliarias 

En el DMQ el 6,78%25 del total de la población ocupada pertenece al sector de la 

construcción, y el 15,58% a la MOI. En la ciudad de Quito se encuentra la mayor 

concentración de Mano de Obra que el proyecto propuesto necesita con un 74,22%, y en San 

Rafael el 14,65%. 

                                                 
 

25 INEC- Censo de Población y Vivienda 2010 
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La distribución de la mano de obra en el DMQ, se encuentra en sectores Los Chillos, 

Tumbaco, Nor-central, Calderón, Aeropuerto, Centro Sur, Noroccidental, Norte. Por lo tanto 

la mano obra directa denominada escuadrillas de construcción está conformada por 19 

personas, y cuyas fuente de abastecimiento serán, los sectores de los Chillos con un 13,23%, 

Calderón con un 7,26% y el Aeropuerto con un 4,98%. 

La Mano de Obra indirecta, está concentrada principalmente en el sector de Los 

Chillos con un 39,75%, Calderón con 34,12%, Tumbaco con 21,57%, Norte con el 17,53%.   

La Tabla N° 3.10 indica el porcentaje de población dedicadas a los sectores 

económicos correspondientes: 
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Tabla N° 3. 10 

Porcentaje de Ocupación de la población del DMQ por rama de actividad económica 

Sector Parroquia Construcción 

Actividades de 
servicios 

administrativos y 
de apoyo 

Actividades  
profesionales, 

ciencias y 
técnicas 

Trabajador  
nuevo 

Otras 
actividades  
de servicios 

Actividades 
inmobiliarias 

 
Quito Consolidado 67,81 75,78 77,58 78,79 76,66 72,54 

Los Chillos 

Alangasi 1,18 1,10 1,30 0,77 1,19 0,97 

Amaguaña 1,49 0,77 0,58 0,90 1,13 0,60 

Conocoto 4,17 3,49 4,26 3,07 3,61 4,48 

Guangopolo 0,27 0,07 0,06 0,11 0,08 0,08 

La Merced 1,08 0,19 0,23 0,31 0,41 0,21 

Pintag 1,64 0,33 0,24 0,59 0,61 0,27 

San Rafael* 3,4 2,5 2 1,45 1,8 3.50 

TOTAL 13,23 8,45 8,67 7,19 8,83 6,61 

Tumbaco 
Cumbayá 1,60 1,64 2,68 0,81 1,32 3,43 

Tumbaco 3,34 2,46 2,05 1,56 1,86 3,78 

TOTAL 4,94 4,09 4,73 2,36 3,18 7,20 

Norcentral 

Atahualpa 0,07 0,02 0,01 0,02 0,04 0,00 

Chavezpamba 0,02 0,01 0,00 0,01 0,02 0,00 

Perucho 0,01 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 

Puellaro 0,09 0,04 0,03 0,09 0,05 0,02 

San José de Minas 0,13 0,04 0,05 0,08 0,13 0,00 

TOTAL 0,33 0,13 0,10 0,20 0,23 0,02 

                Tabla 1 de 2 
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Sector Parroquia Construcción 

Actividades de 
servicios 

administrativos 
y de apoyo 

Actividades  
profesionales, 

ciencias y 
técnicas 

Trabajador  
nuevo 

Otras 
actividades  
de servicios 

Actividades 
inmobiliarias 

Calderón 
Calderón 6,48 6,63 5,39 6,96 6,74 6,75 

Llano Chico 0,79 0,35 0,19 0,34 0,47 0,31 

TOTAL 7,26 6,98 5,58 7,30 7,21 7,06 

Aeropuerto 

El Quinche 0,69 0,42 0,15 0,48 0,48 0,23 

Checa 0,52 0,25 0,09 0,23 0,16 0,14 

Guayallabamba 0,67 0,47 0,18 0,58 0,38 0,21 

Pifo 1,41 0,65 0,29 0,43 0,45 0,35 

Puembo 0,65 0,57 0,37 0,39 0,39 0,54 

Tababela 0,12 0,14 0,06 0,02 0,05 0,04 

Yaruquí 0,91 0,61 0,29 0,48 0,43 0,37 

TOTAL 4,98 3,12 1,42 2,60 2,33 1,88 

Centro Sur Lloa 0,06 0,03 0,02 0,02 0,02 0,00 

Noroccidental 

Nanegal 0,06 0,05 0,01 0,05 0,05 0,00 

Nanegalito 0,11 0,10 0,04 0,06 0,04 0,02 

Gualea 0,02 0,02 0,02 0,02 0,01 0,02 

Pacto 0,07 0,04 0,04 0,03 0,05 0,04 

TOTAL 0,26 0,21 0,10 0,17 0,14 0,08 

Norte 

Nayón 1,10 0,86 1,07 0,40 0,55 1,57 

Nono 0,12 0,03 0,01 0,04 0,02 0,00 

Pomásqui 0,99 1,29 1,46 0,96 1,17 1,47 

San Antonio 1,90 1,24 1,04 1,20 1,23 1,40 

Calacalí 0,20 0,12 0,09 0,11 0,10 0,08 

TOTAL 4,31 3,54 3,68 2,71 3,08 4,52 

Fuente: INEC- Censo de Población y Vivienda 2010. Elaborado por: Andrea Rivadeneira                      Tabla 2 de 2 
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3.1.1.4. Economías de escala 

“Cuando el costo total promedio a largo plazo disminuye, conforme la cantidad 

producida aumenta, se dice que hay economías de escala.” (Mankiw, G. 2003. P281). 

Las economías de escala son el efecto decreciente en los costos unitarios de producción 

al aumentar la cantidad de unidades producidas o proporcionales, que como resultado da 

origen a la productividad o disminución del costo total medio de producción a largo plazo. 

Esta disminución puede tener origen en causas tecnológicas, cambios en los precios de los 

factores (disminuye el precio de los factores al aumentar su uso), optimización de los recursos, 

etc. A medida que aumenta la actividad en la empresa, los costes medios disminuyen, ya que 

las cargas de estructura se reparten entre un mayor número de unidades terminadas. 

La economía de escala de la empresa constructora puede aplicarse a través de la 

optimización de la capacidad de la maquinaria, el manejo eficiente de los recursos, y 

principalmente en las estrategias de compra con los proveedores, es decir que el aumento del 

volumen de compra de insumos y materiales, provoca un descuento en los proveedores fijos, 

por lo tanto mientras la cantidad de unidades residenciales a construirse aumenta, aumenta la 

compra de materiales directos, pero no su costo gracias al descuento y estrategias, logrando 

obtener mejores precios con los proveedores de factores productivos, en consecuencia los 

costes medios disminuyen, lo que permite reducir los precios o mantener el margen de precios 

e incrementar el beneficio. 

Otra causa de las economías de escala es la especialización y control de mano de obra, 

que se refiere que a que los trabajadores realicen tareas netamente enfocadas en su trabajo, y 

como concecuencia la experiencia, lo que mejorará el teimpo de utilización y la reducción de 

costos por mano de obra. 

Es decir que a partir de la construcción de la tercera vivienda, existen beneficios 

debido a las estrategias con proveedores de materia prima, al realizar un descuento por la 

cantidad comprada, equivalente a tres viviendas, además por la disminución de desperdicios 

de material. Es decir que a partir de la tercera vivienda se ha investigado que los proveedores 

realizarán un descuento de acuerdo a la siguiente Tabla N° 3.11 
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Tabla N° 3. 11 

m² Viviendas Descuento 

150- 300 1 a 2 0% 

450- 750 3 a 5 5% 

900- 1200 6 a 8 10% 

1350-1650 9 a 11 15% 

1800- 1950 12 a 13 20% 

2100- 2250 14 a 15 25% 

200- 2700 16 a 18 30% 

2850- 3000 19 a 20 35% 

3150 a más 21 a más 40% 
              Fuente: Investigación propia proveedores 

Las economías de escala resultan de la aplicación de estrategias comerciales con los 

proveedores, y la especialización  y división de trabajo de la Mano de Obra directa, lo que 

provocaría la disminución del costo total, a medida que aumenta la cantidad de construcción. 

A continuación en la Tabla N° 3.12 se muestra la diferencia de los costos con economías de 

escala para 10 viviendas: 

Tabla N° 3. 12 

Diferenciación del Costo Total Con y Sin economías de escala 

N° 
Viviendas 

Sin Eco. 
Escala 

Con Eco. 
Escala 

Diferencia 

1 74.721,41 74.721,41 0,00 

2 149.442,83 149.442,83 0,00 

3 224.164,24 129.609,49 94.554,75 

4 298.885,66 202.207,89 96.677,77 

5 373.607,07 274.806,28 98.800,79 

6 448.328,48 304.554,88 143.773,60 

7 523.049,90 375.030,26 148.019,64 

8 597.771,31 445.505,64 152.265,67 

9 672.492,73 466.762,17 205.730,55 

10 747.214,14 535.114,54 212.099,60 
 Elaborado por: Andrea Rivadeneira 

A continuación el Gráfico N° 3.1 muestra la diferencia de los costos totales sin 

economías de escala y aplicando las economías de escala: 
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En la edificación de una vivienda los costos unit

que aumenta la cantidad de edificaciones, los costos unitarios van disminuyendo, y por lo 

tanto el costo total, si todo lo demás permanece constante, la tendencia creciente del costo con 

economías de escala diferirá del 

entre sí. 

3.1.1.5. Disponibilidad de tecnología

Según Córdoba Padilla, M. (2006), indica que el tamaño también está en función del 

mercado de maquinarias y equipo, porque el número de unidades que pretende producir el 

proyecto depende de la disponibilidad y existencias de activos de capital. En algunos 

capacidad estándar de los equipos y maquinarias existentes, que se hallan diseñadas para tratar 

una determinada cantidad de productos, entonces el proyecto deberá fijar su tamaño de 

acuerdo con las especificaciones técnicas de la maquinaria. 

La tecnología condiciona a los demás factores que intervienen en el tamaño, en función 

a la capacidad productiva de los equipos y maquinarias se determina el volumen de unidades a 

producir, la cantidad de materias primas e insumos a adquirir y el tamaño de fin

Sin embargo la empresa constructora posee una ventaja de disponibilidad y de fácil acceso, 

puesto que se puede adquirir o alquilar y exige un nivel mínimo en los procesos de edificación 

0,00

500.000,00

1.000.000,00

1.500.000,00

2.000.000,00

1

C
o

st
o

 T
o

ta
l

Gráfico N° 3. 1 

Costos de la Construcción con y sin Economías de Escala

Elaborado por: Andrea Rivadeneira 

En la edificación de una vivienda los costos unitarios son los mismos, pero a medida 

que aumenta la cantidad de edificaciones, los costos unitarios van disminuyendo, y por lo 

tanto el costo total, si todo lo demás permanece constante, la tendencia creciente del costo con 

economías de escala diferirá del costo sin economías de escala, generando una brecha amplia 

Disponibilidad de tecnología 

Según Córdoba Padilla, M. (2006), indica que el tamaño también está en función del 

mercado de maquinarias y equipo, porque el número de unidades que pretende producir el 

proyecto depende de la disponibilidad y existencias de activos de capital. En algunos 

capacidad estándar de los equipos y maquinarias existentes, que se hallan diseñadas para tratar 

una determinada cantidad de productos, entonces el proyecto deberá fijar su tamaño de 

acuerdo con las especificaciones técnicas de la maquinaria.  

ecnología condiciona a los demás factores que intervienen en el tamaño, en función 

a la capacidad productiva de los equipos y maquinarias se determina el volumen de unidades a 

producir, la cantidad de materias primas e insumos a adquirir y el tamaño de fin

Sin embargo la empresa constructora posee una ventaja de disponibilidad y de fácil acceso, 

puesto que se puede adquirir o alquilar y exige un nivel mínimo en los procesos de edificación 

3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23

N° de Viviendas

Economías de Escala

215 

Costos de la Construcción con y sin Economías de Escala 

 

arios son los mismos, pero a medida 

que aumenta la cantidad de edificaciones, los costos unitarios van disminuyendo, y por lo 

tanto el costo total, si todo lo demás permanece constante, la tendencia creciente del costo con 

costo sin economías de escala, generando una brecha amplia 

Según Córdoba Padilla, M. (2006), indica que el tamaño también está en función del 

mercado de maquinarias y equipo, porque el número de unidades que pretende producir el 

proyecto depende de la disponibilidad y existencias de activos de capital. En algunos casos la 

capacidad estándar de los equipos y maquinarias existentes, que se hallan diseñadas para tratar 

una determinada cantidad de productos, entonces el proyecto deberá fijar su tamaño de 

ecnología condiciona a los demás factores que intervienen en el tamaño, en función 

a la capacidad productiva de los equipos y maquinarias se determina el volumen de unidades a 

producir, la cantidad de materias primas e insumos a adquirir y el tamaño de financiamiento. 

Sin embargo la empresa constructora posee una ventaja de disponibilidad y de fácil acceso, 

puesto que se puede adquirir o alquilar y exige un nivel mínimo en los procesos de edificación 

Sin Eco. Escala

Con Eco. Escala



216 
 

del número de unidades habitacionales, ya que la construcción depende en su mayor parte de 

la cantidad de mano de obra, por lo que no es un factor determinante en el tamaño de la 

empresa. 

Para la empresa constructora el analisis de la tecnología constituye una parte 

importante puesto que influirá en la planeación financiera, ya que este elemento constituye la 

mayor inversión de capital a largo plazo. La tecnología se divide en: la tecnología para los 

procesos administrativos y comerciales; y la tecnología para la construcción de viviendas, 

cuyos procesos o técnicas de producción en cada etapa, exigen la especialización de equipos, 

maquinarias y herramientas. La primera se ubica en la oficina que es el lugar de la empresa 

donde la información emitida y recibida es procesada con el objeto de aportar datos necesarios 

para el normal desarrollo de las actividades u operaciones que en ella realizan, y cuyos 

proveedores se encuentran diversificados en la ciudad de Quito.  

Puede decirse que un equipo de oficina está compuesto por todas las máquinas y 

dispositivos que se necesitan para llevar a cabo tareas de oficina26. La Tabla N° 3.13 define los 

elementos mínimos para los procesos administrativos-comerciales: 

Tabla N° 3. 13 

Maquinaria y Equipo de Oficina 

Proveedor 
Descripción 

 
Costo 

Unitario 

Siemens S.A, Compucintas, CDA Compu, Samsung  
Computador Básico $ 250,00 

Computador Avanzado $ 500,00 

AFC Import, Samsung  
Escáner/ copiadora/ 
impresora 

$ 150,00 

Super Paco, Point, Digital Store 
Teléfono $ 40,00 

Teléfono Fax $ 100,00 

Celular Fin Corp. Movilfonica Cía.Ltda. Movistar Celular $ 200,00 

Siemens S.A, Compucintas, CDA Compu, Samsung Laptop $ 400,00 
Elaborado por: Andrea Rivadeneira  

                                                 
 

26Anónimo (2008).Definición de. Equipo de oficina - Qué es, Significado y Concepto. Disponible en: 
http://definicion.de/equipo-de-oficina/#ixzz2MGA3zZlq. [consulta 28 de febrero del 3013] 
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La maquinaria o equipo para la construcción es toda clase de maquinaria adecuada y 

necesaria para la ejecución de una obra, y que interviene directamente en el proceso de 

edificación de la vivienda, se puede clasificar maquinaria ligera y pesada. La maquinaria 

ligera se refiera a las utilizadas en obras de edificación residencial, mientras que la maquinaria 

pesada involucra obra de edificación de gran magnitud, sobretodo de movimientos de tierra, 

carreteras, puentes, etc. 

La maquinaria que utilizara la empresa constructora es del tipo ligera la cual incluye 

maquinaria o equipos, herramientas, que pueden ser adquiridos mediante la compra o alquiler, 

por lo cual los valores que se presentan es una referencia de inversión, que a medida que la 

empresa se amplíe y obtenga ganancias, podrá adquirir maquinarias de mayor valor, y acorde a 

las necesidades del proyecto.  

A continuación en la Tabla N° 3.14 se describe la maquinaria necesaria que puede ser 

comprada, y la Tabla N° 3.15 describe la maquinaria y equipo de construcción que puede ser 

alquilada. 

Tabla N° 3. 14 

Comprada Maquinaria y Equipo de Construcción 

Proveedor Descripción Cantidad 
Costo 

Unitario 

MAQUINARIAS MANTILLA,  

EQUIPOS LUMBISI, ECUAEX S.A. 

Cizalla, Cortadora de 

Hierro 
1 $ 500,00 

MAQUINARIAS MANTILLA,  
EQUIPOS LUMBISI, ECUAEX S.A. 

Sierra circular 1 $ 350,00 

    Elaborado por: Andrea Rivadeneira 

Tabla N° 3. 15 

Alquiler de Maquinaria y equipo de Construcción 

Proveedor Descripción Unidad 
Costo 

Unitario 

Macons              Vibradores para concreto mes $170,00 

METAL MECÁNICA SANTIAGO SAA Soldadora eléctrica 200a semana $67,50 

RENTHAL MACHINERY Cortadora de azulejos semana $211,68 

Macons              

Concretera 1 saco quincena $195,13 

Andamios semana $6,41 

Parihuelas Metálicas semana $4,74 
    Elaborado por: Andrea Rivadeneira  
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Además de la maquinaria y equipo de construcción son necesarias herramientas 

menores, a continuación en la Tabla N° 3.16 se presentan las  más comunes utilizadas en la 

construcción: 

Tabla N° 3. 16 

Herramientas para la Construcción 

Proveedor Herramienta 
Costo 

Unitario 

EQUIPOS LUMBISI, ECUAEX S.A. Amoladora $ 200,00 

KYWI, Ferrisariato, otros 

Pala $ 15,00 

Pico $ 20,00 

Carretilla $ 80,00 

Taladro $ 100,00 

Combo $ 10,00 

Paletas $ 5,00 

KYWI, Ferrisariato, otros Barra $ 25,00 
                Elaborado por: Andrea Rivadeneira  

También se utilizara los muebles y enseres para la adecuación de las oficinas, de donde 

se administrará la construcción, y se dará atención al cliente, en la Tabla N° 3.17 se detalla los 

muebles y enseres disponibles y necesarios en el DMQ: 

Tabla N° 3. 17 

Muebles y Enseres de Oficina 

Proveedor Descripción 
Costo 

Unitario 

Almacenes “10 de Agosto” 

Escritorios Gerencia  $  170,00  

Escritorio normal  $  150,00  

Escritorios Recepción  $  100,00  

Mesa varios oficios  $  100,00  

KYWI, Ferrisariato, otros 

Sillas Gerente  $  115,55  

Silla Secretaria  $    75,00  

Silla básica  $    40,00  

Sillón de Recepción  $    80,00  

Archivadores  $    85,00  

Plantas interiores  $    10,00  

Cafetera  $    20,00  

Mesa esquinera  $    35,00  
  Elaborado por: Andrea Rivadeneira 
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3.1.1.6. Disponibilidad de insumos y materia prima 

La construcción de viviendas requiere la disponibilidad oportuna de materias primas e 

insumos que faciliten la elaboración del producto final a un buen costo. 

Según Córdoba Padilla, M. (2006) refiere que si se logra determina la existencia 

óptima y permanente de materias primas e insumos básicos, complementarios  o sustitutos, 

con buena calidad a unos precios competitivos, el plan de negocio no tendrá inconvenientes en 

la elaboración de los productos. 

Las materias primas que demanda el proyecto se encuentra en total disponibilidad, 

debido a la existencia de diversidad de proveedores y de materiales, quienes ofrecen materia 

prima de calidad, y acabados de construcción estándar cuya característica de diseño y calidad, 

los ponen a total disponibilidad del consumidor. A continuación en la Tabla N° 3.18 se 

describe los principales proveedores de insumos y suministros de materiales directos de la 

construcción. 

Tabla N° 3. 18 

Materiales para la Construcción 

MATERIAL UNI. PROVEEDOR 

Cementina (saco=25 kg)                                kg. Disensa                        

Cemento 
 

Cemento Chimborazo, Disensa, Kywi 

Supercentro Ferretero              

Arenas m3 Disensa                           

Baldosas m² Baldosas y Pisos, La Roca 

Elementos de vinyl m² 
Pisopack Ecuador S.A., Kywi Supercentro 
Ferretero    

Pegamentos lt Pisopack Ecuador S.A.               

Bloques de cemento, adoquines u 
Pre-Fabricados de Hormigón Gerardo 
Parra Miño, Focs Cía. Ltda. 

Bordillos  u Moldeados Quito         

Madera de aserradero u Industria Maderera Cueva, Perfilsa 

Madera tratada, tableros y elementos u Edimca, Álvarez Barba S.A.             

Hierro y afines Kg Ideal-Alambrec S.A.               

Tablones de gres m² Baldosines Alfa  

Material de agua potable u Acuatecnia, Plastigama                  

Accesorios pvc u Plastigama               

Accesorios hierro galvanizado u D&D                              
Tabla 1 de 2 
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MATERIAL UNI. PROVEEDOR 

Llaves de acera y paso u Acuatecnia                 

Medidores de agua u Acuatecnia                        

Tanques calentadores u Siderurgica Ecuatoriana S.A., Iquiasa  

Tubería pvc 6m Plastigama                     

Tubería galvanizada u D&D, Tugalt, Ideal-Alambrec S.A.                                

Tubería de polietileno m Acuatecnia                    

Material para cubiertas, paredes y 

cielos rasos  
m² Novacero  

Material para desagüe u Plastigama                       

Material eléctrico u 
Mg. Mat. Eléctrico y Sanitario, Schneider 

Electric Ecuador S. A. 

Parquet y madera para pisos m² Edimca, Focs Cía. Ltda.                          

Pinturas anticorrosivos 4000cc 
Pinturas Wesco, Indualca, Pinturas Cóndor, 

The Color House, Pinturas Unidas                 

Pinturas esmaltes gl 
Pinturas Wesco, Indualca, Pinturas Cóndor, 
The Color House, Pinturas Unidas                 

Cerraduras y seguros, bisagras, 
manijas 

u 
Kywi Supercentro Ferretero, Cesa,  
Kpm Comercial 

Sanitarios y grifería u Fv. Franz Viegener, Bermeo Hnos, Edesa                          

Accesorios y juegos de baño u Fv. Franz Viegener, Bermeo Hnos, Edesa        

Vidrio m² Covinhar 
Elaborado por: Andrea Rivadeneira                      

 La materia prima que interviene en la construcción presenta una amplia gama de 

proveedores, todos se encuentran en total disponibilidad para el constructor, por lo tanto no es 

unfactor restrictivo para el tamaño del proyecto. 

3.1.2. Optimización del tamaño del proyecto 

La importancia de definir el tamaño que tendrá el proyecto se manifiesta en la 

incidencia que tendrá sobre el nivel de inversiones y costos que se calculen y, por lo tanto, 

sobre la estimación de la rentabilidad que podría generar su implementación, al igual que 

determinará el nivel de operación que posteriormente explicará la estimación de ingresos por 

venta, según Córdoba Padilla M. (2006. p211). 

El tamaño del proyecto de acuerdo al análisis de las variables antes mencionadas, está 

en función de las siguientes variables: 

Factor Impulsor: 
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 La empresa constructora captará el 0,79% de la demanda insatisfecha con perspectiva de 

crecimiento para los siguientes años de operación.  

Factor Restrictivo: 

 Existe disponibilidad del recurso financiero de $473.641,38 a través de recursos propios y 

financiados.  

 Las economías de escala producen mayor ventaja a partir de la edificación de tres 

viviendas mensuales. 

No tiene incidencia: 

 Existe disponibilidad de Mano de Obra especialmente en la Ciudad de Quito con el 

74,22% del total de las parroquias, y principalmente del Valle de los Chillos y Norte de 

Quito. 

 La disponibilidad de tecnología referente a maquinaria y equipos para la construcción es 

fácilmente de adquisición de compra o alquiler. 

 La disponibilidad de insumos y materia primar es accesible en todo el DMQ. 

El criterio que se emplea en este cálculo es mediante el análisis de flujos de caja de 

cada tamaño, en donde se define la tasa interna de retorno (TIR) de cada tamaño y el valor 

actual neto (VAN), el tamaño óptimo corresponde al mayor valor actual neto (VAN) de las 

alternativas analizadas. De acuerdo a lo mencionado se ha determinado que el tamaño óptimo 

de la empresa constructora en la Tabla N° 3.19 

Tabla N° 3. 19 

Tamaño del Proyecto con el Método Análisis de Caja 

U. viviendas VAN TIR 

15 ($ 43.732,69) 12% 

60 $ 580.779,62  92% 

120 $ 1.465.579,99  163% 

180 $ 2.359.447,41  226% 

187 $ 2.460.197,92  227% 

240 $ 3.255.965,28  284% 
     Elaborado por: Andrea Rivadeneira 
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Por lo tanto el tamaño óptimo para la empresa es la construcción de 187 viviendas a lo 

largo de los 5 años de análisis, es decir 37,4 viviendas anuales, (3 viviendas mensuales). 

Debido a que el VAN es máximo en este punto, y se maximiza la utilización de la 

disponibilidad del recurso financiero y hasta donde éste lo permite. 

Por lo tanto para el primer año se captará tres unidades habitacionales mensuales, de un 

tamaño promedio de construcción de 150m2, con una duración de cuatro meses cada uno, que 

se hará efectivo con la firma del contrato y con el primer anticipo, la Tabla N° 3.20 expone la 

captación de los proyectos y la entrega: 

Tabla N° 3. 20 

Número de Obras a ejecutarse mensual y anual 

MES Contrato Entrega 

Enero 3 
 

Febrero 3 
 

Marzo 3 
 

Abril 3 
 

Mayo 3 3 

Junio 3 3 

Julio 3 3 

Agosto 3 3 

Septiembre 3 3 

Octubre 3 3 

Noviembre 3 3 

Diciembre 3 3 

Total 36 24 
Elaborado por: Andrea Rivadeneira 

La captación o venta de la empresa constructora será de 36 contratos en el año, y 

entregará 24 proyectos terminados en el año, por lo tanto los contratos efectivos en el mes de 

enero se entregarán a principios del mes de mayo, y consecutivamente hasta llegar a los 

contratos de agosto que se entregarán en el mes de diciembre, las 12 viviendas restantes se 

entregarán el siguiente año.  

La oficina o centro de operaciones de la empresa se distribuirá en las áreas 

Administrativa- Financiera dentro de la cual se encuentra tesorería, comercial. Y el 

departamento operativo donde se encuentra, el diseño y planificación de proyectos, ingeniería 

(Referencia Ilustración N° 3.1) 
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Ilustración N° 3. 1 

Áreas departamentales de la Empresa Constructora 

 

Elaborado por: Andrea Rivadeneira 

3.1.3. Definición de la capacidad instalada de producción 

“La capacidad instalada corresponde al nivel máximo de producción o prestación de 

servicios que los trabajadores con la maquinaria, equipos e infraestructura disponible pueden 

generar permanentemente.” (Córdoba, M. 2006. p212). 

La capacidad de producción de la empresa constructora se definirá por el volumen o 

número de unidades que se pueden producir mensualmente o en un año, dependiendo del 

tamaño y ubicación de la residencia. Dentro de la capacidad instalada de producción se puede 

desprender los siguientes conceptos según Prieto, E. (2005, p82): 

 Capacidad técnica.- es el máximo de producción obtenible de la maquinaria y equipos. Se 

estima una capacidad de producción de 70%. 

 Capacidad económica.- es el nivel de producción que reduce al mínimo los costos 

unitarios o eleva las utilidades. 

 Capacidad normal viable.- es aquella que se logra en condiciones normales de trabajo 

teniendo en cuenta solo el equipo instalado y las condiciones técnicas de la planta. 

Área Administrativa-
Financiera

Tesorería

Comercial

Área Operativa

Diseño y 
planificación de 

proyectos

Ingeniería
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 Capacidad normal máxima.- es la capacidad técnicamente viable y que corresponde a la 

capacidad instalada según las garantías proporcionada por el proveedor. 

La capacidad del número de unidades que pueda producir la empresa constructora está 

en función del tamaño de las unidades residenciales que se solicite y del sector donde se 

ubique. La capacidad instalada se define a continuación en la Tabla N° 3.21: 

Tabla N° 3. 21 

Capacidad Instalada 

Viviendas anuales Unidades 

Contratadas 36 

Edificadas 24 

Mano de Obra 32 

MOD (1 escuadrilla por vivienda) 19 

MOI 4 

Administrativo 6 

Maquinaria 70% 
        Elaborado por: Andrea Rivadeneira 

3.2. Localización del proyecto 

La localización de la empresa es un factor clave dentro del desarrollo del proyecto, ya 

que se determina el lugar clave donde se ubicará las oficinas de la empresa, puesto que 

constituirá el centro de operaciones de la empresa, tramitaciones, contrataciones y donde se 

dará la atención al cliente. Según Córdoba, M. (2006. p212) 

El estudio de localización tiene como propósito, encontrar la ubicación más ventajosa 

para el proyecto, tanto la localización de preferencia del sector que va atender la empresa 

constructora, como la ubicación de las oficinas, a través de la determinación de sus 

características físicas e indicadores socioeconómicos más relevantes, la cual comprende la 

macrolocalización y la microlocalización de la empresa constructora. El objetivo es la 

definición precisa de ubicación en una ciudad o en una zona rural, en donde se relaciona con el 

mercado meta, la disponibilidad de mano de obra, materia prima, infraestructura disponible. 
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3.2.1. Macrolocalización 

La macrolocalización también es llamada macro zona, que es el lugar de localización 

general, en el cual se encontrará la microlocalización más ventajosa para el proyecto, 

determinando características físicas e indicadores socioeconómicos más relevantes, como el 

clima, altitud, condiciones geográficas, distribución poblacional. 

Considerando lo anteriormente señalado, se propone que el proyecto esté ubicado en la 

Provincia de Pichincha, al norte del país, en la zona geográfica sierra, una de las provincias 

que conforman la República del Ecuador, el mismo que está al Sur de América. A 

continuación en la Ilustración N° 3.2 se presenta la ubicación geográfica:  

Ilustración N° 3. 2 

Ubicación en el Mapa 

 

Su capital administrativa es la ciudad de Quito, caracterizada por ser la urbe más 

poblada, y el mayor centro administrativo, financiero y comercial del Ecuador, pues se 

encuentran los principales organismos gubernamentales, bancos y empresas. 

Adaptación de Fuente: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mapa_de_Pichincha.PNG?uselang=es 

ECUADOR 

América del Sur 

PICHINCHA 
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El proyecto propuesto está dirigido para la población del cantón Quito, y una parte del 

cantón Rumiñahui especialmente la parroquia de San Rafael, ya que se encuentra una gran 

parte de el Valle de Los Chillos. Las principales características del Cantón Quito y 

específicamente de San Rafael parroquia urbana del Cantón Rumiñahui son (Tabla N° 3. 22): 

Tabla N° 3. 22  

Característica Quito 
Rumiñahui 

“San Rafael” 

Superficie: 4.204 Km2 2,2409 Km2 

Altitud: de 2.400 a 4.500 m.s.n.m. 2509 m.s.n.m 

Temperatura: 8º a 24º (promedio15º) 8° a 23° (promedio anual 17°C) 

Cabecera cantonal: Quito DM  
       Fuente: http://taga.mex.tl/730887_Canton-Ruminahui.html                Elaborado por: Andrea Rivadeneira 

Descripción Territorial.- El Distrito Metropolitano de Quito es un conjunto territorial con 

diferentes unidades geomorfológicas, pisos climáticos y sistemas ecológicos, y expuesto a 

potenciales riesgos (sismos, deslaves y eventual erupción del volcán Pichincha). El Cantón 

Rumiñahui está ubicado al sureste de la provincia de Pichincha, a veinte minutos de Quito. 

Clima.- En Quito es muy variado, pues va de acuerdo al relieve irregular que posee la región. 

El clima del Cantón Rumiñahui es temperado y muy agradable, toda esta zona está sujeta a 

dos estaciones, verano e invierno.  

Distribución Poblacional.- La población se encuentra distribuida según indica la Tabla N° 

3.23, en ciudad Consolidada donde se ubica el 49,1% de la población y áreas en proceso de 

consolidación en donde se ubica el 50,9% de la población, extendida en las diferentes zonas. 

En la parroquia de San Rafael se encuentra el 7,8% del total de la población del Cantón 

Rumiñahui. 
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Tabla N° 3. 23 

Porcentaje de Distribución de la Población del DMQ 

Administración Zonal Porcentaje 

QUITO 100% 

CIUDAD CONSOLIDADA 49,1 

Eloy Alfaro 20,2 

Eugenio Espejo 18,9 

Manuela Sáenz 10,0 

AREAS EN PROCESOD DE CONSOLIDACIÓN 50,9 

La Delicia 16,3 

Quitumbe 12,9 

Los Chillos 7,4 

Calderón 7,3 

Tumbaco 7,0 

RUMIÑAHUI 100% 

San Rafael 7,8 
                Fuente: INEC- Ceso Poblacional 2010 

El Distrito Metropolitano está dividido en Zonas Metropolitanas, (Referencia Tabla N° 

3.24) y las cuales son administradas por Municipios de cada zona, (Referencia Ilustración N° 

3.3), cada zona se fracciona en parroquias, 32 urbanas (ciudad), 33 rurales y suburbanas, las 

primeras en si constituyen un territorio con características propias, formas de  asentamiento. 

Las parroquias urbanas por su parte, presentan también diferencias, en relación con la 

consolidación, tipologías de servicios, conectividad y equipamientos. 

El proyecto ha determinado tres alternativas de localización, la primera ubicada en la 

zona Central Norte, la segunda en la Zona Central Centro Norte, y la zona Suburbana Los 

Chillos, la cual incluye San Rafael, parte del Cantón Rumiñahui. 

Tabla N° 3. 24 

Zonas del Distrito Metropolitano de Quito 

A. ZONA METROPOLITANAS CENTRALES B. ZONAS METROPOLITANAS SUBURBANAS 

 A1. Sur  B1. Noroccidental 

A2. Centro Sur B2. Norcentral 

A3. Centro  B3. Calderón  

A4. Centro Norte B4. Tumbaco  

A5. Norte  B5. Los Chillos  

 
B6. Aeropuerto 

        Fuente: INEC- División Política Administrativa, 2011                       Elaborado por: Andrea Rivadeneira 
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Ilustración N° 3. 3 

Administración Municipal del Distrito Metropolitano de Quito 

 

1. A. Municipal Zona La Delicia 

2. A. Municipal Zona Calderón 

3. A. Municipal Zona Norte (Eugenio Espejo). 

4. A. Municipal Zona Centro (Manuela 

Sáenz). 

5. A. Municipal Zona Eloy Alfaro 

6. A. Municipal Zona Tumbaco 

7. A. Municipal Zona Valle de los Chillos 

8. A. Municipal Zona Quitumbe 

 

 

 

Fuente: DMQ, 2011                

3.2.2. Microlocalización 

“El micro análisis estudia los detalles mediante un cálculo comparativo de los costos 

para definir la localización óptima.” (Córdoba, M. 2006. p226). 

La microlocalización toma en cuenta aspectos relativos a los asentamientos humanos, 

identificación de actividades productivas, y determinación de centros de desarrollo. Para la 

selección de las áreas o el sitio, en que se localizara y operara el proyecto dentro de la macro 

zona. 

La ubicación de la empresa dentro del cantón Quito está determinada por diversos 

factores y condiciones, los cuales deben ser evaluados técnica y económicamente para 

asegurar que la elección sea la más conveniente del proyecto. Las variables consideradas en 

cualquier nivel de aproximación se suele llamar fuerzas localizacionales y se puede jerarquizar 

en tres categorías, según Miranda J, 2006, (p 123). Gestión de Proyectos, y que pueden ser: 

 Disponibilidad de espacio físico 

 La disponibilidad de los insumos y sus condiciones de precio 

 Fuerzas condicionantes varias 
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La microlocalización para la empresa constructora se define en la ubicación de dos 

sitios que permitirán la operación: 

 El sector de preferencia de atención al cliente, donde se van a localizar las construcciones. 

 El sitio donde se ubicará la oficina que es el centro de operaciones, de donde se 

planificará y administrará la construcción de viviendas. 

 

a) Microlocalización de Construcciones 

La localización de las construcciones se refiere a la definición del lugar donde se va 

construir las viviendas, si bien es cierto que los clientes ya deben poseer sus terrenos, la 

empresa debe evaluar la posibilidad de espacio y que no se encuentre en zonas riesgosas, 

además de tener cierta preferencia por las ubicaciones que representen más ventaja para la 

empresa, sobretodo en costos. De acuerdo al estudio de mercado (Capitulo II) las preferencias 

del mercado objetivo que son la zona norte de Quito y el Valle de Los Chillos, por su 

desarrollo socioeconómico y evolución al comercio. El Gráfico N° 3.2 señala las preferencias 

del mercado objetivo. 

Gráfico N° 3. 2 

 

 Fuente: Investigación de Mercado (Capitulo II)                               Elaborado por: Andrea Rivadeneira 

Las zonas para la construcción, son áreas donde existe espacio físico. De acuerdo a los 

resultados obtenidos las zonas de preferencia para la zona son (Referencia Tabla N° 3.25): 
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Tabla N° 3. 25 

Alternativas de construcción para el Proyecto 

Zona Norte Quito Los Chillos Tumbaco 

Carcelén Conocoto Tumbaco 

Ponciano San Rafael Cumbayá 

Calderón La Merced Tababela 

Pomásqui Guangopolo 
 

            Elaborado por: Andrea Rivadeneira 

b) Microlocalización de la Oficina 

El centro de operaciones de la empresa de estar ubicada en una zona que presente 

condiciones favorables en cuanto a costos de transporte, ventajas fiscales, cercanía a las 

tramitaciones en los municipios e instituciones públicas principales, infraestructura en vías, 

servicios públicos, comunicaciones, para desarrollar el plan de negocio, y sobretodo 

accesibilidad y facilidad de ubicación al mercado objetivo y potencial. En la Tabla N° 3.26 se 

ha determinado las siguientes ubicaciones de acuerdo a la disponibilidad de oficinas en cada 

sector.  

Tabla N° 3. 26 

Alternativas para la oficina del Proyecto 

Zona Metropolitana Parroquia Sector Dirección 

Centro Norte Mariscal Sucre La Mariscal Yánez Pinzón 211 y La Niña 

Los Chillos Conocoto La Armenia Fraternidad N14- 138 y Amor 

Norte Ponciano Ponciano Alto OE- 2A y José Andrade 

    Elaborado por: Andrea Rivadeneira 

La empresa constructora debe definir su la localización en función de la ubicación del 

sector más apto para construir, y de las oficinas, ya que las construcciones se realizarán de 

acuerdo a los requerimientos del cliente dentro de la ciudad de Quito y los Valles, para lo cual 

se tomará en consideración: 

 Maximización de utilidades y minimización de costos de producción y gastos 

operacionales. 

 Concentración Geográfica de la población objetivo del proyecto y espacio físico 

disponible 
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Las ubicaciones de las alterativas tanto de construcciones como de la oficina se 

muestran en la Ilustración N° 3.4, en donde dos de ellas pertenecen a la cabecera distrital: 

Ilustración N° 3. 4 

Localización de construcciones y de oficina de la empresa constructora 

 

 

Disponible en: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mapa_de_Parroquias_de_Quito.jpg. 

Adaptado por: Andrea Rivadeneira. 

 Ubicación de las construcciones 

 Ubicación de la oficina 
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3.2.2.1. Criterios de selección de alternativas 

Los criterios de selección influyen directamente en la decisión sobre la ubicación del 

centro de operaciones de la empresa, los cuales requieren de un análisis, que serán valoradas 

en función de las necesidades de la empresa, y el deseo de ahorrar costes, y por lo tanto 

aumentar los beneficios, pues de ello dependerá el éxito del proyecto.  

Su objetivo es seleccionar aquella alternativa de localización más conveniente para el 

proyecto, para lo cual se utiliza el método de ponderación de factores, que consiste en 

identificar y analizar las variables denominadas fuerzas locacionales, asignar un porcentaje a 

cada una, y también analizar los aspectos cualitativos.  

Al comparar las alternativas de ubicación se procede a identificar las características 

que debe reunir cada factor de acuerdo al peso asignado, la suma de las calificaciones 

ponderadas permitirá seleccionar aquella opción de localización más ventajosa para la 

empresa, tanto de la preferencia de las construcciones como del la oficina. Los factores de 

selección o fuerzas locacionales se pueden dividir en: 

 Factores Físicos: cercanía de las fuentes de abastecimiento de insumos y disponibilidad de 

servicios básicos, espacio físico, infraestructura y costo de alquiler de los inmuebles 

 Factores Demográficos: Cercanía al mercado, preferencia de la población, disponibilidad 

de mano de obra 

 Factores Económicos Políticos: Disponibilidad de transporte y comunicación. 

 Factores Ambientales: Impacto Ambienta y posibilidad de eliminación de desechos 

Para la empresa constructora, las fuerzas locacionales con su peso se establece de 

acuerdo a los requerimientos que como tal exija, los mismos que permitirán seleccionar la 

alternativa de ubicación más optima tanto de las construcciones, como de la oficina, entre los 

cuales están: 
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a) Criterios de ponderación para la localización de las construcciones de viviendas 

(Referencia Tabla N° 3.27): 

Tabla N° 3. 27 

Localización de las Construcciones 

N° Factores   
Coeficiente de  
Ponderación 

1 Cercanías de la fuente de abastecimiento 0,25 

2 Disponibilidad de espacio físico 0,30 

3 Disponibilidad de Mano de Obra 0,40 

4 Factores ambientales (Impacto ambiental) 0,03 

5 Posibilidad de eliminación de desechos 0,02 

  TOTAL 1,00 

            Elaborado por: Andrea Rivadeneira. 

b) Criterios de ponderación para la localización de la oficina, centro de operacional de la 

empresa constructora (Referencia Tabla N° 3.28): 

Tabla N° 3. 28 

Localización de la Oficina 

N° Factores   
Coeficiente de  
Ponderación 

1 Cercanías de la fuente de abastecimiento 0,10 

2 Disponibilidad de servicios básicos 0,10 

3 Infraestructura y Costo de Alquiler de los Inmuebles 0,40 

4 Cercanía del Mercado Objetivo 0,20 

5 Transporte y Comunicación 0,20 

  TOTAL 1,00 

     Elaborado por: Andrea Rivadeneira. 

3.2.2.1.1. Cercanía de las fuentes de abastecimiento  

La producción de cualquier bien o la prestación de cualquier servicio requieren de la 

disponibilidad oportuna de materias primas e insumos que faciliten la elaboración del producto 

final a un buen costo, según Flores, J. (2006. P 48). 

Las fuentes de abastecimiento no incluyen solo las materias primas, sino todos aquellos 

insumos necesarios para la correcta operación, y comercialización de la empresa, por lo que la 

ubicación de la empresa cerca de las fuentes de abastecimiento de insumos complementarios o 
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sustitutos, con buena calidad y a precios convenientes, representa la mayor característica 

determinativa para la localización de las construcciones, puesto que el transporte de 

distribución implica un costo significativo, y por lo tanto determinante para su localización. 

Para realizar la valoración de la ubicación más ventajosa se basará en la cantidad de 

proveedores cercanos a la ubicación, para lo cual se utilizará la siguiente Tabla 3.29 de 

valoración: 

Tabla N° 3. 29 

Tabla de Valoración Fuentes de Abastecimiento 

Cantidad de proveedores Calificación Criterio 

Es igual a 18 o mayor 10 Excelente – Muy Abundante  

Es igual a 17 -16 8 Muy Buena – Abundante  

Es igual a 15 -11 6 Buena – Buena Cantidad  

Es igual a 10 -7 4 Regular – Regular  

Es igual a 6 -0 2 Mala – Escasa  
        Elaborado por: Andrea Rivadeneira. 

En la Tabla N° 3.30 la ubicación de los principales proveedores de materiales de 

construcción: 

Tabla N° 3. 30 

Principales Proveedores de Materia Prima 

EMPRESA DIRECCION SECTOR 

ACUATECNIA Av. De los Shyris e1915 y Rusia Centro Norte 

ADITEC Tadeo Benítez oe1-942 y Vicente Duque- Carcelén alto Norte 

ALFENEC S.A. (Alfa 
Encofrados) 

Yugoslavia 265 y Azuay 
Centro Norte 
Valle 

BAGANT Panam. Norte km. 10,7 y Alfaro (entrada a Carapungo) Norte 

BALDOSAS Y PISOS  Av. La prensa n67-25 (Cotocollao) 
Norte 
Valle 

BALDOSINES ALFA 10 de Agosto y Capitán Rafael Ramos (labrador) Centro 

BERMEO HNOS. Av. Shyris 5-80 y Rusia Centro Norte 

TRADEPLAST Av. Interoceánica y calle Guayaquil esq. Tumbaco Valle 

CANTERA " CARLOS 
ALBERTO" 

Av. Veintimilla 325 y 12 de octubre esq. Edif. Girón piso 14 
Centro Norte 
Cumbayá 

RICAURTE GUARDERAS Y 
ASOCIADOS 

Obispo Nieto polo 844 y las Casas Centro 

CERAMICAS GRAIMAN 
Panamericana norte km 4 1/2 y calle Nazacota puente /  
Amazonas n3699 y Corea 

Norte/Centro 
Norte 

Tabla 1 de 3 
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EMPRESA DIRECCION SECTOR 

RICAURTE GUARDERAS Y 
ASOCIADOS 

Obispo Nieto polo 844 y las Casas Centro 

GEOSINTETICOS 
GEOMATRIX S.A. 

Francisco de Nates 396 e Hidalgo de Pinto antiguo Quito Tenis 
Norte 
Cumbayá 

CEMENTO CHIMBORAZO La pinta 255 y Rabida Centro Norte 

CESA González Suarez 477 y Mideros (conocoto) Valle 

POWERMAX Tulipanes E11-57 y Palmeras Norte 

CORPIA Gaspar de Villarroel 188 y Cochapata Centro Norte 

ADELCA Amazonas #1014 y nnuu edif. La previsora  Centro Norte 

ARKOS ECUADOR Ramiro barba lote 66 y Edmundo Carvajal, sector el Bosque Norte 

HOLCIM Manuel Zambrano N200 entre 6 de Diciembre y 10 de agosto Centro 

EDESA Av. Eloy Alfaro 2056 y Av. 6 de Diciembre  Centro Norte 

EDIMCA Av. Granados e 12-70 e Isla Marchena mega centro Edimca Norte 

UNIFER Eloy Alfaro y los Helechos lote 2 Norte 

FV FRANZ VIEGENER Av. 6 de Diciembre n 50-177 y Bustamante Centro Norte 

PREF. DE HORMIGON 
GERARDO PARRA MIÑO 

San Francisco de Rumihurco  n7146 y Antonio José 
 de Sucre el Condado 

Norte 
Cumbayá 

METAL MECANICA 
SANTIAGO SAA 

Av. La prensa y Vaca de Castro Centro Norte 

SICON La Prensa n58-397 y Luis Tufiño Centro Norte 

SIDEC Sabanilla oe210 y General Guerrero Cotocollao Norte 

METALCONS Calle Moore e6-31 y Teodoro Salem (Kennedy) Norte 

SIKA Panam norte km 7.5, Bartolomé Sánchez n 72-292  Norte 

TUBASEC Av. Amazonas #2817 y Alemania  Centro Norte 

KPM COMERCIAL Diego de tapia n6626 y Lizardo Ruiz- Cotocollao Norte 

FOCS Mañosca oe361 y Republica 
Centro Norte 
Valle 

LAFARGE CEMENTOS S.A Nnuu y Amazonas edif. La Previsora Torre a 4to piso Centro Norte 

PHELPS DODGE CABLEC  
Panam Norte km 15 1/2 a 200m antes del puente peatonal de 

Calderón  

Norte 

Cumbayá 

GABRIN San Rafael, Giovanni Farina 261 e Ilaló  Valle 

MACAFERRI DE ECUADOR 

S.A. 
Av. Amazonas n34-33 y Azuay, Edf. Torres del parque (Unifinsa) Centro Norte 

NOVOPAN DEL ECUADOR 

S.A. 

Vía la troncal distrital e-35 que une la parroquia de Pifo con 

Sangolquí 
Valle 

TERRAFORTE S.A. Córdova Galarza y Luis Calderón (Calacalí) Norte 

KYWI- MEGAKYWI 

Vía Interoceánica Km 8 1/2 C.C. Plaza Cumbayá 

Av. Gra. Enríquez s/n y Calle E 

Av. General Rumiñahui 211 y 7ma. transversa. 

Cumbayá 

Valle 

ECOSANITARIOS Av. General Rumiñahui Valle 

Tabla 2 de 3 
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EMPRESA DIRECCION SECTOR 

FERRISARIATO Av. General Rumiñahui 

Valle 

Cumbayá 

Norte 

EDIMCA Av. General Rumiñahui 

Norte 

Valle 

Tumbaco 

HIDROCRETO Av. General Rumiñahui Valle 

Tabla 3 de 3        Elaborado por: Andrea Rivadeneira. 

En cuanto al abastecimiento de materias primas, los proveedores más cercanos se 

encuentran en el sector Centro Norte (16 establecimientos), el Centro (3), Norte (18) en el 

Valle de los Chillos (11), Cumbayá y Tumbaco (7). Por lo tanto la calificación se encuentra de 

la siguiente forma en la Tabla N° 3.31 

Tabla N° 3. 31 

Ubicación Cantidad Decisión Calificación Criterio 

Norte y Centro Norte 37 Es > = a 37 10 
Excelente – Muy 
Abundante  

Valle de los Chillos 11 Es 11 -36 6 Buena – Buena Cantidad  

Cumbayá y 

Tumbaco 
7 Es 7 -10 4 Regular – Regular  

Elaborado por: Andrea Rivadeneira. 

El análisis indica que los sectores ubicados al Norte de Quito, es aquella que representa 

una ventaja mayor a las demás, conforme a la cantidad de proveedores de materiales de 

construcción disponibles, lo cual se refleja en la disminución de costos de transporte y 

optimización del tiempo de construcción. El abastecimiento de materiales y suministros para 

la oficina es un factor que no es relevante en la localización, aunque la preferencia radica en la 

cercanía para la comunicación con los proveedores es decir que la ubicación más favorable es 

el Sector de la Parroquia Mariscal Sucre (La Pinta y Yánez Pinzón). 
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3.2.2.1.2. Disponibilidad de servicios básicos  

Los servicios básicos en un centro poblado, barrio o ciudad son las obras de 

infraestructuras necesarias para una vida saludable. El abastecimiento de servicios básicos es 

un factor determinante del para la localización del centro de operaciones u oficina del 

proyecto, ya que se necesita que exista disponibilidad a todo el proceso administrativo y 

comercial de la construcción de las viviendas. Toda actividad económica necesita el 

abastecimiento suficiente de los servicios básicos. 

Los servicios básicos del Distrito Metropolitano de Quito han sido prestados y 

gestionados por la Municipalidad a través de Empresas Pública, posee la mejor cobertura de 

servicios de agua potable y alcantarillado del país (Referencia Tabla N° 3.32), con índices de 

continuidad del 95%27. 

Tabla N° 3. 32 

Cobertura de Servicios Básicos en DMQ 

 Total Ciudad Parroquias rurales 

Cobertura de Agua Potable (red pública) 95,41% 97,44% 90,10% 

Cobertura Alcantarillado (red pública) 89,99% 95,67% 75,15% 

Promedio de cobertura 92,7% 96,55% 82, 62% 
Fuente: INEC- Censo y Población de Vivienda 2010.    Elaborado por: DMQ 

La energía eléctrica del DMQ se genera fuera del territorio distrital, cubre un total de 

79% de la demanda a través del sistema interconectado, el 21% se produce a través de 

pequeñas centrales hidráulicas y térmicas localizadas dentro del DMQ, y cuya distribución 

está bajo el control de la empresa Eléctrica Quito. 

La cobertura de servicio de Tecnologías de Información y telecomunicaciones en el 

DMQ es heterogénea y evidencia grandes disparidades en la cobertura entre las zonas urbanas 

y rurales. El 88,1% de hogares tiene servicio de telefonía celular, el 62,2% de telefonía fija y 

el 27, 9% tiene servicio de internet. Alrededor del 95% del servicio fija es provisto por CNT 

                                                 
 

27 Distrito Metropolitano de Quito. 2011. Plan de Desarrollo 2012- 2022. Disponible en: 
http://www.centrocultural-quito.com/imagesFTP/13644.Plan_de_Desarrollo_Local_2012_2022.pdf. [consulta: 
04-03-2013] 
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(Corporación Nacional de Telecomunicaciones), de administración estatal, según el DMQ, 

(2011, Plan de Desarrollo 2012- 2022). Por lo tanto la calificación se encuentra de la siguiente 

forma en la Tabla N° 3.33 

Tabla N° 3. 33 

Ubicación Cobertura Decisión Calificación Criterio 

La Mariscal 96,55% 
Mayor 

porcentaje 
10 

Excelente – Muy 
Abundante  

Ponciano Alto 96,55% 
Mayor 

porcentaje 
10 

Excelente – Muy 

Abundante  

La Armenia 82,62% 
Menor 

porcentaje 
8 Muy Buena – Abundante  

   Elaborado por: Andrea Rivadeneira. 

Por lo tanto la localización mejor localización de la oficina en cuanto a este criterio es 

en la ciudad, ya que existe mejor cobertura de los servicios básicos. 

3.2.2.1.3. Disponibilidad de Espacio Físico 

Para evaluar la ventaja que representa este criterio para la preferencia de las 

construcciones, se analizará de acuerdo a la siguiente Tabla N° 3.34 de criterios: 

Tabla N° 3. 34 

Tabla de Valoración Espacio Físico para las construcciones 

Superficie Urbanizable Calificación Criterio 

Es igual a 7.500 has. o mayor 10 Excelente – Muy Abundante  

Es igual a 7.501 has - 6500 8 Muy Buena – Abundante  

Es igual a 6501 - 5500 6 Buena – Buena Cantidad  

Es igual a 5501 -3500 4 Regular – Regular  

Es igual a 3501 -0 2 Mala – Escasa  
                 Elaborado por: Andrea Rivadeneira 

Los terrenos propicios para el desarrollo de la actividad de construcción se encuentran 

disponibles en ciertas zonas del DMQ, unas con mayor cantidad de hectáreas que otras, se 

debe determinar que la localización de las construcciones representan indirecta o directamente 

una ventaja o desventaja para la empresa constructora, puesto que existen zonas donde hay 

problemas sísmicos y es difícil la construcción, pese a que están evaluados por el Municipio. 
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La ubicación de las construcciones obedece también a los trámites que se deba realizar para su 

legalización, en zonas con dificultades el proceso de legalización es más complicado que en 

uno que no tenga dificultades, por lo tanto se puede optimizar tiempo y recursos. 

La Tabla N° 3.35 indica la superficie urbanizable y no urbanizable del cantón Quito y 

Valle de los Chillos. 

Tabla N° 3. 35 

Área Urbanizable y No Urbanizable del Cantón Quito 

Zona 
Urbanizable 

Superficie Has. 
No Urbanizable 
Superficie Has. 

Calif. Criterio 

Zona de Los 

Chillos 
7.810,4  10 

Excelente – Muy 

Abundante  

Zona Norte 6.120,1 4.631,0 8 Muy Buena – Abundante  

Zona Tumbaco 5.873,5 2.885,0 6 Buena – Buena Cantidad  

Zona Centro 
Norte 

3.835,3  4 Regular – Regular  

Pomásqui 3.196,9  2 Mala – Escasa  
Fuente: Proyecciones realizadas por la Dirección Metropolitana de Territorio y Vivienda.  
Elaborado por: Andrea Rivadeneira 

El espacio físico disponible para la construcción de viviendas es amplio en algunas 

zonas, siendo que en primer lugar se encuentra la zona del Valle de los Chillos posee el mayor 

volumen de hectáreas para la urbanización, en segundo lugar la zona de Calderón, y por 

último la zona de Tumbaco, que también está integrado por Cumbayá. Lo cual indica que la 

población de Quito ocupará todas sus áreas vacantes, incluidos los valles de Los Chillos, 

Calderón y Tumbaco durante los próximos años, ya que son zonas de desarrollo económico y 

social, y al aumento de la plusvalía. Otra zona de expansión poblacional es al norte de Quito, 

casi a las afueras de la ciudad, el desarrollo económico e industrial está en constante 

crecimiento, y son de preferencia de hábitat de los pobladores del cantón Quito. 

3.2.2.1.4. Infraestructura y Costo de Alquiler de los Inmuebles 

La Infraestructura es el conjunto de elementos o servicios que se consideran necesarios 

para el funcionamiento de una organización o para el desarrollo de una actividad. 

La empresa constructora referente a infraestructura necesitará una oficina con todos los 

servicios básicos y de comunicaciones, que le permita la coordinación y administración de 
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todos los recursos, además de una bodega para poder almacenar los sobrantes de materia 

prima y la maquinaria propia empleada en la construcción de viviendas. Se valorará de 

acuerdo a la siguiente Tabla N° 3.36 

Tabla N° 3. 36 

Tabla de Valoración de costo de Alquiler de las Oficinas 

Costo Calificación Criterio 

Menor Costo 10 Ventaja  

Costo Medio 8 Ventaja  

Alto Costo 6 Desventaja  
                 Elaborado por: Andrea Rivadeneira  

La oficina o centro de administración de la empresa constructora debe estar ubicada 

estratégicamente de acuerdo al abastecimiento de insumos, a la cercanía del mercado, y debe 

ser céntrico a todos los Municipios e Instituciones Públicas que requiera el proceso de 

construcción. La opción de alquiler más conveniente para la empresa es aquel que represente 

el costo más bajo, sin embargo se debe tomar en cuenta la posición del mercado y los 

proveedores, y aquellos factores que brinden mayor conveniencia al proyecto.Por lo que se ha 

determinado los costos de alquiler de una oficina que se indica en la Tabla N° 3.37. 

Tabla N° 3. 37 

Precio de Alquiler de Oficinas en el DMQ 

Parroquia Sector Ubicación Precio Calif. Costo 

Conocoto La Armenia 
Fraternidad N14- 138  
y Amor 

$ 300,00 10 Menor Costo 

Ponciano Ponciano Alto 
OE- 2A y  

José Andrade 
$ 550,00 8 Costo Medio 

Mariscal  
Sucre 

La Mariscal 
Yánez Pinzón 211  
y La Niña 

$ 600,00 6 Alto Costo 

Elaborado por: Andrea Rivadeneira. 

El precio del alquiler de la oficina es un factor que influye directamente en la decisión 

de localización de las oficinas de empresa, debido a la relación del precio del inmueble como 

el coste de acondicionamiento, los servicios que ofrece. De acuerdo a la valoración la 

ubicación que representa menor costo es la que está en el Sector de Conocoto – Parroquia La 

Armenia- Valle de los Chillos.  
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3.2.2.1.5. Cercanía del mercado  

El mercado, o sea la localización de los potenciales compradores o usuarios, es un 

factor de importancia y de interés decisorio que debe ser considerado de manera especial en la 

localización de la planta. Dependiendo del producto el mercado puede estar concentrado o 

ampliamente disperso, según Miranda, J. (2005. p123). 

La localización óptima cercana al mercado involucra tener una mejor ubicación e 

infraestructura que la competencia, ya que puede generar ventajas competitivas en cuanto a la 

comercialización y venta del producto o la construcción de viviendas. 

La ubicación de la oficina estratégica ubicada cerca al mercado potencial es un factor 

clave para la óptima comercialización del producto, puede generar ventajas competitivas en el 

posicionamiento en el mercado, la accesibilidad de los clientes potenciales, comodidad y 

cercanías a los Municipios que optimicen tiempo y recursos. 

Según la Investigación de mercado la población objetivo está concentrada en Valles 

(Valle de Tumbaco, Los Chillos y Cumbayá), y en el Norte de Quito. 

El sector mejor ubicado para llegar al mercado objetivo es el Valle de los Chillos 

(Conocoto, San Rafael), el Norte de Quito (Ponciano, Carcelén, Pomásqui), por lo tanto 

ubicará sus oficinas en una zona céntrica para poder llegar a los mercados de mayor 

concentración poblacional. El criterio de evaluación en la Tabla N° 3.38 y en la Tabla N° 3.39 

se presenta los resultados de la valoración. 

Tabla N° 3. 38 

Criterio de Valoración 

Superficie Urbanizable Calificación Criterio 

4 mercados cerca 10 Excelente  

3 mercados cerca 6 Muy Buena 

2 mercados cerca 4 Buena  

1 mercados cerca 2 Regular – Regular  
       Elaborado por: Andrea Rivadeneira. 
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Por lo tanto: 

Tabla N° 3. 39 

Valoración de cercanías al mercado 

Parroquia Sector 
N° mercados 

objetivos 
Calif. Razón 

Conocoto La Armenia 2 4  Valles y Sur 

Mariscal Sucre La Mariscal 3 6  Valle, Centro Norte, y Norte  

Ponciano Ponciano Alto 1 2 Norte de Quito 
Elaborado por: Andrea Rivadeneira. 

Para la localización de las oficinas de acuerdo a este criterios es en la Mariscal, puesto 

que está relativamente cerca de 3 de los 4 mercados objetivos que son: Norte de Quito, Centro 

de Quito, Sur de Quito, y Valles. 

3.2.2.1.6. Disponibilidad de Mano de Obra  

La disponibilidad de mano de obra directa e indirecta es la capacidad normal de 

personas disponibles para los procesos de fabricación. Su disponibilidad está en función de los 

sectores cuya población pertenezca a la actividad de construcción (peones, albañiles, etc.), 

actividades de servicios administrativos y apoyo, actividades profesionales (arquitectos e 

ingeniero civil), trabajador nuevo (mensajero, recepcionista), otras actividades de servicios 

(choferes, tramitadores), actividades inmobiliarias (vendedores). 

Para la localización de las construcciones se deberá tomar en cuenta la mayor 

disponibilidad de mano de obra directa, ya que esto influenciará directamente en los costos de 

producción; se evaluará de la siguiente forma (Referencia Tabla 3.40): 

Tabla N° 3. 40 

Tabla de Valoración de Disponibilidad de Mano de Obra Directa (MOD) 

Cantidad Calificación Criterio 

Mayor porcentaje 10 Excelente – Muy Abundante  

Medio Porcentaje 8 Muy Buena – Abundante  

Menor Porcentaje 6 Buena – Buena Cantidad  
                 Elaborado por: Andrea Rivadeneira 
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De acuerdo a lo establecido se determina que para la mano de obra directa formada por 

20 personas del sector de la construcción por unidad habitacional, la mayor concentración de 

personal de MOD se encuentra distribuido de la siguiente forma: el sector del Valle de los 

Chillos con 13,23%, Tumbaco con el 4,94%; Calderón: 7,26% y; Norte: 4,31%, Total Norte 

(11.57%). Para la MOI se encuentra distribuido en sector del Valle de los Chillos con 39,74%, 

Tumbaco con el 21,56%, Calderón con el 34,13%, y Norte con el 17,53%. Por lo tanto la 

calificación para la localización de las construcciones en cada sector es la siguiente 

(Referencia 3.41): 

Tabla N° 3. 41 

Tabla de Calificación de la Disponibilidad de MO 

Cantidad Porcentaje Calificación Criterio 

Valle de Los Chillos 13,23% 10 Excelente – Muy Abundante  

Norte 11,57% 8 Muy Buena – Abundante  

Tumbaco y Cumbayá 4,94% 6 Buena – Buena Cantidad  

 La Tabla N° 3.42 indica la distribución de la Mano de Obra Directa e Indirecta, datos 

que se utilizó en la valoración de la disponibilidad de mano de obra. Cabe señalar que aunque 

la MOI no influya en la localización de la oficina es necesario conocer el porcentaje de 

personal que formarán parte de la empresa, para analizar los salarios; puesto que si hay 

abundante oferta de personal MOI, administrativo y de ventas el precio bajará. 

Tabla N° 3. 42 

Mayor concentración de Mano de Obra por sectores y  parroquias 

Sector Parroquia Const. 
Serv. Adm. 

Y de 
apoyo 

Profesionales, 
ciencias y 
técnicas 

Trab. 
nuevo 

Otras 
act.de 

servicios 

Act. 
inmobiliarias 

Los  
Chillos 

Alangasi 1,18 1,10 1,30 0,77 1,19 0,97 

Amaguaña 1,49 0,77 0,58 0,90 1,13 0,60 

Conocoto 4,17 3,49 4,26 3,07 3,61 4,48 

Guangopolo 0,27 0,07 0,06 0,11 0,08 0,08 

La Merced 1,08 0,19 0,23 0,31 0,41 0,21 

Pintag 1,64 0,33 0,24 0,59 0,61 0,27 

San Rafael* 3,4 2,5 2 1,45 1,8 3.50 

TOTAL 13,23 8,45 8,67 7,19 8,83 6,61 
Tabla 1 de 2 
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Sector Parroquia Const. 
Serv. Adm. 

Y de 
apoyo 

Profesionales, 
ciencias y 
técnicas 

Trab. 
nuevo 

Otras 
act.de 

servicios 

Act. 
inmobiliarias 

Tumbaco 
Cumbayá 1,60 1,64 2,68 0,81 1,32 3,43 

Tumbaco 3,34 2,46 2,05 1,56 1,86 3,78 

TOTAL 4,94 4,09 4,73 2,36 3,18 7,20 
 

Calderón 

Calderón 6,48 6,63 5,39 6,96 6,74 6,75 

Llano 
Chico 

0,79 0,35 0,19 0,34 0,47 0,31 

TOTAL 7,26 6,98 5,58 7,30 7,21 7,06 

Norte 

Nayón 1,10 0,86 1,07 0,40 0,55 1,57 

Nono 0,12 0,03 0,01 0,04 0,02 0,00 

Pomásqui 0,99 1,29 1,46 0,96 1,17 1,47 

San 
Antonio 

1,90 1,24 1,04 1,20 1,23 1,40 

Calacalí 0,20 0,12 0,09 0,11 0,10 0,08 

TOTAL 4,31 3,54 3,68 2,71 3,08 4,52 
Fuente: INEC- Censo de Población y Vivienda 2010.                Tabla 2 de 2 
Elaborado por: Andrea Rivadeneira 

 

3.2.2.1.7. Disponibilidad de Transporte 

Se denomina transporte o transportación al traslado de un lugar a otro de algún 

elemento, en general personas o bienes. El transporte es una actividad fundamental dentro de 

la sociedad, según Miranda, J. (2005. p123). 

Las facilidades de transporte y las tarifas constituyen un factor de importancia en la 

localización de la oficina, ya que del lugar que se establezca el centro operativo se coordinará 

la comercialización, el envío de los insumos de producción, administración de todos los 

agentes y factores que intervienen en la construcción, y contacto directo con el cliente. La 

ventaja se centra en la conveniencia de la localización cerca de los proveedores de materia 

prima, de las instituciones públicas donde se harán los trámites de aprobación respectivos, y la 

accesibilidad de los clientes determinará la ubicación de la empresa. 

La empresa constructora utilizará el transporte de pasajeros y el transporte de carga, el 

cual es la forma de llevar materias primas. Su importancia radica en la existencia de vías 

accesibles para diferentes partes del Cantón Quito, tanto para el traslado de los materiales, 



245 
 

mediante transporte de carga, para la ejecución de los procesos administrativos legales y para 

el acceso de los clientes a la oficina mediante transporte público y privado. Los principales 

proveedores del transporte en el Cantón Quito son (Referencia Tabla N° 3.43) 

Tabla N° 3. 43 

Proveedores de Transporte 

Medio de Transporte Tarifas ($ dólares) 

Bus 0,24- 0,50 

Taxi 2,00 traslado mínimo 

Camionetas 3,00 traslado mínimo 

Volquetas 30 traslado de desalojo 
   Elaborado por: Andrea Rivadeneira. 

3.2.2.1.8. Factores  Ambientales  

Los efectos de la industria de la construcción en el medio ambiente durante las últimas 

décadas, se ha visto hostigado y afectado negativamente por las acciones del hombre como 

consecuencia de lograr una población más urbanizada y un crecimiento económico, el cual 

afecta directamente al medio ambiente por la alteración del ritmo natural de los ecosistemas a 

través de: 

 La generación de CO2, la utilización de recursos no renovables  

 Generación de grandes cantidades de residuos de la construcción. 

 Extracción y uso irracional de los recursos naturales 

 Degradación de los suelos por la compactación 

 Deterioro del saneamiento en las áreas colindantes 

 Deforestación por tala indiscriminada  

Los efectos causados por la construcción residencial a los diferentes sectores de Quito, 

pueden causar la disminución de la calidad de vida y afectaciones irreparables del medio 

ambiente, si no se logra una adecuada administración y medidas de mitigación que disminuya 

el impacto de las construcciones. 

Se realizará un análisis de afectación al ambiente de cada uno de los sectores elegidos, 

los parámetros de calificación se muestran a continuación en la Tabla N° 3.44: 



246 
 

Tabla N° 3. 44 

Citerios de valoración 

 
Magnitud 

(Cuánto se altera el 
ambiente?) 

Importancia 
(Cuánto tarda la 

alteración?) 
Calificación Afectación Duración 

1 Baja Temporal 

2 Media Media 

3 Alta Permanente 

 

En la Tabla N° 3.45 indica la evaluación ambiental de los sectores seleccionados para 

preferencia en las construcciones de la empresa: 

Tabla N° 3. 45 

Matriz de Evaluación Ambiental de la localización de las construcciones 

Componente 
 

Factores 
 

Norte de Quito Los Chillos Tumbaco 

Magnitud Importancia Magnitud Importancia Magnitud Importancia 

  

Físico 

Calidad  
del Aire 

2 1 3 1 2 1 

Ruido y 
vibraciones 

2 1 1 1 1 1 

Geología 
y Suelo 

2 3 3 3 2 3 

  
Biótico 

Flora 1 2 3 1 3 1 

Fauna 1 3 2 2 2 2 

  
Socio- 

económico 

Infraestructura 2 3 1 3 1 3 

Ornato  
y estética 

1 3 3 2 2 3 

Salud 1 2 1 2 2 2 

SUBTOTAL 12 18 17 15 15 16 

TOTAL 30 32 31 

Elaborado por: Andrea Rivadeneira. 

El resultado del análisis del impacto ambiental en cada una de las zonas, ha 

demostrado que la zona de mayor impacto ambiental e importancia de cambios ambientales es 

la zona del Valle de los Chillos, debido a la influencia de la actividad de la construcción y la 

existencia de mayor cantidad de unidades habitacionales. Para la localización de la empresa no 

es necesario realizar este tipo de análisis, ya que la operación de la oficina es netamente 

ejecutiva y comercial, donde no interviene alguna afectación al medio ambiente. 
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3.2.2.1.9. Posibilidad de Eliminación de Desechos 

La eliminación de los desechos se refiere a quitar o deshacerse de todos aquellos 

elementos líquidos o sólidos, que como producto de la actividad de construcción, quedan y ya 

no sirven. 

Según Asenjo M. (2008) define como residuo de construcción y demolición a cualquier 

sustancia u objeto, del cual  su poseedor se desprenda o tenga la intención o la obligación de 

desprenderse, que haya sido generado en una obra de construcción o demolición. 

El mayor volumen de los residuos generados en la construcción están considerados 

como inertes, es decir, no experimentan transformaciones físicas, químicas o biológicas 

significativas; no son solubles, ni combustibles, ni reaccionan física o químicamente, ni son 

biodegradables, ni afectan negativamente a otros materiales con los que tengan contacto de 

manera que puedan contaminar el medio ambiente o perjudiquen a la salud humana. Sin 

embargo existe una proporción de residuos no peligrosos, tales como la madera y los plásticos, 

y de residuos peligrosos, como por ejemplo fibras minerales, impermeabilizantes, los 

disolventes, algunos aditivos de hormigón, pinturas y resinas, el fibrocemento, aceites 

refrigerantes de transformadores. Según el Capítulo III de la Recolección Especial de 

Escombros de la Ordenanza Municipal 213 clasifica y dispone los residuos de Construcción: 

Art. 155.- Sitios de Recepción.- Los únicos sitios para recibir escombros, tierra, ceniza o 

chatarra son los autorizados por el Municipio. Podrán existir sitios privados de disposición 

final, siempre que cuenten con el permiso  correspondiente  del Municipio.  

El Municipio deberá informar a la ciudadanía de los sitios autorizados y señalizarlos. Además 

informará por escrito donde puede ser transportado cada tipo de material. 

Art. 157.-Definición.- Se consideran como tierras y escombros los siguientes:  

1. Los restos de tierra, arenas y similares utilizados en construcción y provenientes de 

excavaciones.  

2. Los residuos de actividades de construcción, demolición, vaciado y/o movimiento de tierra 

y, en general, todos los sobrantes de obras.  
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3. Cualquier material residual asimilable a los anteriormente citados.  

Quedan excluidos las tierras y materiales destinados a la venta, así como los materiales 

recuperados por un proceso de reciclaje de escombros. 

Conforme a lo dispuesto la Municipalidad indica los botaderos de escombros y 

residuos producto de la construcción (Referencia Tabla N° 3.46). 

Tabla N° 3. 46 

Localización Sector Dirección 

Norte Luz y Vida 
Vía a Marianitas, sector San José de Morán, antiguo 
camino a las minas de Pomásqui. 

Tumbaco El Arenal 
Desde la Av. Interoceánica se ingresa por la calle 
Universitaria, hasta el final del camino 

Sur 
la escombrera 
está en El Troje 

Corredor Periférico Oriental (Av. Simón Bolívar, tramo sur), 
actualmente está destinado a recibir la tierra y materiales 
pétreos que son retirados de la Av. Simón Bolívar, sector 

La Forestal, cuarta etapa. 
Elaborado por: Andrea Rivadeneira. 

3.2.2.1.10. Estructura Impositiva / Legal 

a) Construcción.- La empresa constructora basará su estructura legal en los requerimientos 

del Municipio de Quito para la construcción y lineamientos, de acuerdo a lo expuesto en 

el Registro 146 OFICIAL N° 83, el mismo que indica las ordenanzas metropolitanas sobre 

el Plan de Uso y Ocupación del Suelo (PUOS).  

El PUOS complementa la propuesta de organización y desarrollo territorial establecido 

por el Plan General de Desarrollo Territorial (PGDT) y determina con carácter normativo el 

uso, la ocupación y edificabilidad del suelo. Previo al inicio de cualquier construcción, se tiene 

que realizar el cumplimiento de las siguientes disposiciones como: 

 Línea de Fabrica  

 Informe de registro Metropolitano (IRM)  

 Regulación de Planos  

 Permiso de Construcción 
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En todo el territorio del Cantón Quito se rige los lineamientos expuestos, y toda 

construcción debe cumplirlos previamente, no existe restricciones extras en ninguno de los 

sectores seleccionados. 

b) Actividad de Construcción.- Los servicios y productos ofrecidos por parte de la empresa 

constructora, como tal están sujetos a los siguientes impuestos: 

 Impuesto a la Renta: Impuesto que debe cancelar sobre los ingresos o rentas, 

producto de actividades personales, comerciales, industriales, agrícolas y en general 

actividades económicas percibidos en un año, luego de descontar los costos y gatos 

incurridos en la operación. 

 Impuesto al Valor Agregado: Es el impuesto que se paga por la transferencia de 

bienes o prestación de servicios. Es un gravamen que afecta a todas las etapas de 

comercialización principalmente en la etapa generada o agregada. 

No representa un criterio de selección ni para las construcciones ni para la localización 

de la oficina. 

3.2.2.2. Matriz localizacional 

Para su análisis se ha asignado un puntaje a los factores de localización de acuerdo a su 

importancia relativa, y sobre esa base se han calificado con una escala común a cada factor de 

0 a 10, siendo 0 el mínimo y 10 el máximo. Se califica a cada sitio potencial y se multiplica la 

calificación por el peso asignado, se suma la puntuación y se elige la máxima puntuación de 

las posibles sedes. 

De acuerdo con los anteriores factores, se estudian tres posibilidades de localización de 

la empresa constructora, ubicados en:  

 Centro Norte: Parroquia Mariscal Sucre: sector de La Mariscal 

 Valle de Los Chillos: Parroquia de Conocoto: sector La Armenia 

 Norte de Quito: Parroquia Ponciano: sector Ponciano Alto 

 A continuación en la Tabla N° 3. 47 muestra la matriz locacional para la ubicación de 

los sectores de las construcciones, y la Tabla N° 3.48 indica la matriz locacional para la 

ubicación de la oficina, con la respectiva ponderación de cada factor: 
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Tabla N° 3. 47 

Matriz Localización (Método Cualitativo por puntos) 

Localización de las Construcciones 

N° Factores   

Coeficiente 

de  

Ponderación 

Norte de Quito Los Chillos Tumbaco 

Calificación 
Calificación  

Ponderada 
Calificación 

Calificación 

 Ponderada 
Calificación 

Calificación  

Ponderada 

1 Cercanias de la fuente de abastecimiento 0,25 10 2,5 6 1,5 4 1 

2 Disponibilidad de espacio físico 0,30 8 2,4 10 3 6 1,8 

3 Disponibilidad de Mano de Obra 0,40 8 3,2 10 4 6 2,4 

4 Factores ambientales (Impacto ambiental) 0,03 10 0,3 6 0,18 8 0,24 

5 Posibilidad de eliminación de desechos 0,02 10 0,2 8 0,16 10 0,2 

  TOTAL 1,00   8,60   8,84   5,64 

Fuente: Investigación Propia                          Elaborado por: Andrea Rivadeneira. 

 

Los resultados obtenidos de la aplicación de la matriz de localización revelan que el sector de preferencia de la empresa, sobre 

las construcciones de unidades habitacionales en el sector del  Valle de los Chillos (Conocoto, La Merced, San Rafael, Guangopolo) 

con 8,8  puntos, seguido por el Norte de Quito (Pomásqui, Ponciano, Calderón, Carcelén) con 8,60 puntos y el sector de Tumbaco 

(Cumbayá, Tumbaco, Tababela) con 5,64. La preferencia para realizar las construcciones estará en el siguiente orden: primer lugar en 

el sector del Valle de los Chillos, segundo lugar el Norte de Quito, y tercer lugar Tumbaco. Sin embargo, no dejará de atender a otros 

sectores donde la demanda requiera. 
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Tabla N° 3. 48 

Matriz Localización (Método Cualitativo por puntos) 

Localización de la Oficina 

N° Factores   

Coeficiente 

de  

Ponderación 

La Mariscal La Armenia Ponciano Alto 

Calificación 
Calificación  

Ponderada 
Calificación 

Calificación 

 Ponderada 
Calificación 

Calificación  

Ponderada 

1 Cercanías de la fuente de abastecimiento 0,10 8 0,8 6 0,6 7 0,7 

2 Disponibilidad de servicios básicos 0,10 10 1 8 0,8 10 1 

3 
Infraestructura y Costo de Alquiler de los 

Inmuebles 
0,40 6 2,4 10 4 8 3,2 

4 Cercanía del Mercado Objetivo 0,20 6 1,2 4 0,8 2 0,4 

5 Transporte y Comunicación 0,20 10 2 4 0,8 6 1,2 

  TOTAL 1,00   7,40   7,00   6,50 

 Fuente: Investigación Propia                  Elaborado por: Andrea Rivadeneira. 

 

El resultado del análisis de la matriz localizacional indica que el sector con mayor puntaje en la calificación ponderada es La 

Mariscal con 7,40 puntos, la segunda opción es el sector de La Armenia con 7,00 puntos, y la tercera opción es Ponciano Alto con 6,50 

puntos. 
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3.2.2.2.1. Selección de la alternativa óptima 

La selección de la mejor alternativa es el proceso de toma de decisiones en función de 

los resultados obtenidos de las matrices de localización. Se debe seleccionar dos ubicaciones, 

la primera referente al sector de preferencia para construir, y el segundo a la ubicación de la 

oficina. 

a) Localización de Construcciones (actividad de la empresa) 

La zona de preferencia para las construcciones, de acuerdo al resultado de la matriz de 

localización es el sector del Valle de los Chillos con 8,84 puntos. Esta zona está ubicada 

aproximadamente a 30 minutos del centro de la ciudad de Quito, que mantiene vínculos 

geográficos, históricos y poblacionales. Esta zona  alberga ciudades y pueblos de dos 

cantones; Cantón Quito: Conocoto, Guangopolo, Alangasí, La Merced, Pintag y Amaguaña. 

Cantón Rumiñahui con su capital Sangolquí, para lo que se tomará como limitante para el 

proyecto la parroquia de San Rafael. 

b) Localización de la Oficina (Centro de operaciones comerciales) 

En la zona Centro Norte del Distrito Metropolitano de Quito se encuentra el centro de 

la actividad económica, con una cantidad extensa de negocios y proveedores que beneficia a la 

empresa constructora, además de la cercanía al  mercado objetivo, que principalmente son los 

sectores del  Norte y el Valle de los Chillos, permitiendo la accesibilidad y captación  de 

clientes aledaños a los dos sectores. 

Además por estar en un lugar central y de fácil acceso permitirá un constante 

posicionamiento mediante las estrategias de Marketing. Basándose en el análisis de la matriz 

locacional mediante la mayor suma de la calificación ponderada igual a 14,95 puntos, se puede 

determinar que la opción óptima para el presente proyecto es la localidad del sector de La 

Mariscal, ubicada en la parroquia Mariscal Sucre, y su dirección exacta es calle Yánez Pinzón 

211 y calle La Niña. 
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3.2.2.2.2. Plano de microlocalización 

El Plano de microlocalización es una herramienta que permite representar 

geográficamente los sectores que cubrirá la empresa constructora, con sus productos y 

servicios; y la ubicación en donde se instalará las oficinas de la empresa constructora dentro 

de las calles del Distrito Metropolitano de Quito, de acuerdo al sector de selección de la matriz 

de localización.  

A continuación se presenta la ubicación geográfica que la empresa constructora cubrirá 

en preferencia con sus construcciones (Referencia Ilustración N° 3.5) y el croquis de la oficina 

(Referencia Ilustración N° 3.6): 

Ilustración N° 3. 5 

Ubicación Geográfica de los sectores de preferencia para las Construcciones 

 

 

 Microlocalización de las construcciones de viviendas, de preferencia por la empresa 

constructora. 
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Ilustración N° 3. 6 

Croquis de Ubicación de la Oficina de Empresa Constructora 

 
Fuente: Google Maps. Disponible en: http://maps.google.com.ec 

 

Ubicación de la EMPRESA CONSTRUCTORA: Calle Yánez Pinzón 211 y calle 

        La Niña. 
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3.3. Ingeniería del proyecto 

“El estudio de ingeniería está orientado a buscar una función de producción que optimice la 

utilización de los recursos disponibles en la elaboración de un bien o en la prestación de un 

servicio.” (Miranda, J. 2005. p132). 

La ingeniería del proyecto comprende aspectos técnicos y de infraestructura que 

permiten que el proceso de construcción de las viviendas, el propósito de este análisis es 

proporcionar información económica y permitir la selección de la mejor alternativa 

tecnológica, lo cual permitirá conocer la incidencia del estudio técnico en los costos e 

inversiones que se efectuarán. 

El objetivo de la Ingeniería es resolver todo lo concerniente a la instalación y 

funcionamiento de la empresa, que involucra determinar la función de producción óptima para 

la utilización eficiente de todos los recursos para la construcción de viviendas, de donde se 

deriva la necesidade de equipo y maquinaria que junto con la información del proceso de 

edificación de viviendas permitirá cuantificar el costo total de operación. 

3.3.1. El proceso de producción  

“El proceso de producción se define como la fase en que una serie de materiales o 

insumos son transformados en productos manufacturados mediante la participación de la 

tecnología, los materiales y las fuerzas de trabajo (combinación de mano de obra, maquinaria, 

materia prima, sistemas y procedimientos de operación). Un proceso de producción se puede 

clasificar en función de su flujo productivo o del tipo de producto a manufacturar, y en cada 

caso particular, se tendrá diferentes efectos sobre el flujo de fondos del proyecto”, según 

Córdoba Marcial. (2006. P241). 

La empresa constructora utilizará el proceso productivo por pedido, ya que una vez 

contratados los servicios de construcción se iniciará la edificación de las viviendas, y puesto 

que dicho proceso sigue diferentes secuencias que hacen necesarias su flexibilización a través 

de la mano de obra y los equipos suficientes para adaptarse a las características del pedido de 

una unidad de habitacional. El cual sigue el proceso de transformación siguiente (Referencia 

Ilustración N° 3.7). 



 

Adaptación de Fuente: Córdoba, M. 2005. Formulación y Evaluación de Proyectos. 

 El Estado inicial comprende la etapa preliminar a la edificación de la vivienda, en donde 

se necesitará: 

a) Insumos.- Son aquellos elementos sobre los cuales se efectuará el proceso de 

transformación para obtener el producto final son los material

b) Suministros.- Son los recursos necesarios para realizar el proceso de transformación, 

entre los cuales están: la firma de los contratos, los planos Arquitectónico y diseños, 

el espacio físico, permisos para iniciar la construcción y mat

 

 En el Estado de Transformación comprende la edificación neta de la vivienda para lo cual 

entran en operación: 

a) Proceso.- es el conjunto de operaciones que realizan el personal y la maquinaria o 

herramientas para elaborar el product

construcción son: estructura, mampostería y acabados.

Estado Inicial

Insumos y 
Suministros

•Materiales de 
construcción

•Contratos firmados
•Planos 
Arquitectónicos

•Permisos de 
Construcción

Ilustración N° 3. 7 

Proceso global de transformación  

 

Adaptación de Fuente: Córdoba, M. 2005. Formulación y Evaluación de Proyectos. Elaborado por: Andrea 

El Estado inicial comprende la etapa preliminar a la edificación de la vivienda, en donde 

Son aquellos elementos sobre los cuales se efectuará el proceso de 

transformación para obtener el producto final son los materiales de construcción.

Son los recursos necesarios para realizar el proceso de transformación, 

entre los cuales están: la firma de los contratos, los planos Arquitectónico y diseños, 

el espacio físico, permisos para iniciar la construcción y materiales de construcción.

En el Estado de Transformación comprende la edificación neta de la vivienda para lo cual 

es el conjunto de operaciones que realizan el personal y la maquinaria o 

herramientas para elaborar el producto final, los principales procesos de la 

construcción son: estructura, mampostería y acabados. 

Proceso de 
Transformación

Contratos firmados

Proceso

Equipo Productivo

Organización

•Proceso de Construcción:
•Estructura
•Mampostería
•Acabados

•Maquinaria
•Herramientas
•Mano de Obra
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Elaborado por: Andrea Rivadeneira 

El Estado inicial comprende la etapa preliminar a la edificación de la vivienda, en donde 

Son aquellos elementos sobre los cuales se efectuará el proceso de 

es de construcción. 

Son los recursos necesarios para realizar el proceso de transformación, 

entre los cuales están: la firma de los contratos, los planos Arquitectónico y diseños, 

eriales de construcción. 

En el Estado de Transformación comprende la edificación neta de la vivienda para lo cual 

es el conjunto de operaciones que realizan el personal y la maquinaria o 

o final, los principales procesos de la 

Producto Final

Producto y 
desechos

•Viviendas
•Residuos de 
construcción

•Escombros
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b) Equipo Productivo.- es el conjunto de maquinaria e instalaciones necesarias para 

realizar el proceso transformador, y estos son: herramientas, maquinaria y equipo de 

construcción. 

c) Organización.- es el elemento humano necesario para realizar el proceso productivo, 

entre los cuales podemos encontrar: mano de obra directa, mano de obra indirecta. 

 

 El estado final comprende el resultado del proceso de transformación en donde se obtiene: 

a) Productos.- son los bienes finales resultado del proceso de transformación. Es decir 

las viviendas listas para habitar (llave en mano). 

b) Residuos o desechos.- consecuencia del proceso con o sin valor, estos son: residuos 

de la construcción, tierras, escombros. 

La descripción del proceso productivo es muy importante ya que permite desarrollar el 

un análisis más completo y detallado, cuyo beneficio responde a la optimización del tiempo y 

espacio, en la parte administrativa permite la distribución de la oficina aprovechando el 

espacio disponible en forma optima. 

Para comprender los distintos procesos y subprocesos en que se divide el trabajo 

manufacturero de la construcción y se articulan entre sí y en su conjunto de una manera 

dominantemente heterogénea. Es decir la edificación final es el resultado del ensamblaje de 

procesos independientes unos de otros. 

Los productos pueden ser de dos tipos: bienes o servicios. Las empresas constructoras 

en su mayoría se dedican a la producción de bienes materiales pues son las encargadas de dar 

a la sociedad la infraestructura y edificaciones necesarias para realizar sus actividades, no 

obstante, también pueden proporcionar servicio como es el caso de elaborar un proyecto. La 

Ilustración N° 3.8 presenta la cadena de valor para la empresa constructora. 
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Ilustración N° 3. 8 

Cadena de Valor 

 

 

 

La actividad de la empresa constructora es la transformación de los insumos en 

unidades habitacionales, por lo que comprende básicamente dos procesos: uno referente a la 

actividad de construcción neta, este es fundamental en la operación de la empresa. El otro es la 

administración, pues sin él no sería posible lograr las obras en los parámetros básicos de 

tiempo y costo previamente especificados.  

La cadena de valor señala hay cuatro funciones fundamentales que deberán operar 

correctamente para la subsistencia de la empresa estas son: Administración y finanzas. En la 

fase inicial de la empresa, estas funciones pueden concentrarse en una o pocas personas y con 

el incremento de proyectos se crearán departamentos específicos. 

En la actividad correspondiente a la construcción neta, los procesos básicos son la 

venta, el diseño arquitectónico y estructural del proyecto, la tramitación, la construcción de la 

obra, y la posventa, que son aquellas actividades que agregan valor a la empresa, pero que 

necesitan de la parte administrativa y financiera para que sea psoible. 

 

 

 

 

 

Venta Diseño Tramitación Construc. Posventa

Finanzas  

Administración 
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3.3.2. Diagrama de flujo 

El diagrama de flujo o diagrama de actividades es la representación gráfica del 

algoritmo o proceso, los mismos que son herramientas muy útiles que ayudan a visualizar las 

actividades implicadas en el proceso mostrando la relación secuencial entre ellas, a través de 

símbolos con significados definidos que representan los pasos del proceso, y representan el 

flujo de ejecución mediante flechas que conectan los puntos de inicio y de fin de proceso. En 

la Tabla N° 3.49 se indica los símbolos utilizados en el diagrama de flujo: 

Tabla N° 3. 49 

Simbología del Diagrama de Flujo 

SIMBOLO NOMBRE REPRESENTA 

 

 
Terminal 

El inicio o el fin de diagramas  

de flujo de procesos 

 

 
Proceso Una actividad llevada a cabo 

 

 
Decisión 

Las comparaciones de dos o más  

valores, tiene dos salidas de información 

 

 
Documento 

Se refiere a un documento utilizado  

en el proceso, se utilice, se genere  

o salga del proceso. 

 

 
Conector 

Permite identificar la continuación  

de la información si el diagrama es muy extenso 

  
Líneas de Flujo  

Indican el sentido de la información obtenida y su uso 

posterior en algún proceso subsiguiente. 

Fuente: Aiteco Consultores. 2012. Gestión de Procesos, Herramientas y Métodos de Mejora. 

Elaborado por: Andrea Rivadeneira 

La empresa constructora ha identificado dos actividades principales que son: 

 Procesos para la atención al cliente (Referencia Ilustración N° 3.9) 

 Proceso de construcción de obra (Referencia Ilustración N° 3.10) 
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Ilustración N° 3. 9 

Diagrama de Flujo del Proceso de Atención al Cliente

 
        Elaborado por: Andrea Rivadeneira 
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Ilustración N° 3. 10 

Diagrama de Flujo del Proceso de Construcción de Obra 

 
          Elaborado por: Andrea Rivadeneira 
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3.3.2.1. Programa de producción 

Para analizar la producción analizaremos los procesos mediante un programa de 

procesos que indique el tiempo de cada proceso. Para lo cual se utilizará el flujo grama de por 

procesos28, utilizando la simbología internacionalmente aceptada para representar las 

operaciones así: 

Operación.- indica que se está efectuando un cambio o transformación. 

Transporte.- indica la acción de movilización de algún elemento en determinada 

operación. 

Demora.- indica que existen cuellos de botella en el proceso y hay que esperar turno y 

efectuar la actividad correspondiente. 

Almacenamiento.- que puede ser de materia prima, de producto en proceso o de 

producto terminado. 

Inspección.- es la acción de controlar que se efectúe correctamente una actividad o 

verificar la calidad. 

Operación combinada.- indica que se efectúan simultáneamente dos acciones. 

La empresa constructora está estructurada por los procesos administrativos y procesos 

y de construcción. Dentro de los procesos administrativos se encuentran: 

 Atención al Cliente 

 Contabilidad 

 Contratación Talento Humano 

 Relación con los proveedores 

 Marketing y Ventas 

La Tabla N° 3.50 indica los procesos administrativos y la Tabla N° 3.51 indica los 

procesos que conforman la construcción de viviendas: 
                                                 
 

28 Córdoba M. 2006. Formulación y evaluación de Proyectos. Bogotá. Ecoediciones 
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Tabla N° 3. 50 

Flujo grama de Procesos Administrativos 

EMPRESA CONSTRUCTORA 
PROCESO ADMINISTRATIVO 

SUBPROCESO ACTIVIDADES             TIEMPO RESPONSBLES 

Atención al  
Cliente 

Atención de la llamada, correo o visita del cliente x           15 min Recepcionista 

Comunicación con el vendedor x           5 min Recepcionista 

Envió de información del producto al cliente   x         1 día Vendedor 

Recepción de preguntas e inquietudes x           15 min Vendedor 

Agendar cita con personal encargado x           10 min Vendedor, recepcionista 

Visita del lugar de construcción         x   60 min Arquitecto, vendedor 

Diseños preliminares de la vivienda x           1 sem Arquitecto, vendedor 

Firma del contrato x         x 1 día Vendedor 

Recepción del primer anticipo del cliente x         x 30 min Tesorero, vendedor 

Planos y diseños arquitectónicos definitivos x           2 sem Arquitecto, Ing. Civil 

Tramitaciones de permisos y licencias de construcción x             Gestor de documentos 
Envío de planos arquitectónicos y estructurales a la 
obra   x         30 min Arquitecto 

Comienzo y finalización de la obra x           4 mese Arquitecto, inspector de obra 

Cobro de 1ero, 2do, 3er anticipo x           1 día Tesorero, vendedor 

Liquidación de la Obra x           1 día Tesorero, vendedor 

Tesorería 

Desarrollar, planificar y controlar la contabilidad  
de la empresa. x           30 días 

Tesorero, Gnte. Administrador 
Financiero 

Realizar las declaraciones al SRI x           1 día Tesorero 

Realizar los pagos al personal, y documentos  
relacionados x           1 día 

Tesorero, Gnte. Administrador 
Financiero 

Realizar Estados Financieros x             Tesorero 

Presupuestos para compra de material x           30 días 
Tesorero, administrador de 
compras 

Tabla 1 de 2 
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EMPRESA CONSTRUCTORA 
PROCESO ADMINISTRATIVO 

SUBPROCESO ACTIVIDADES             TIEMPO RESPONSBLES 

Contratación  
Talento 

Humano 

Reclutamiento del personal x             
Gerente Administrador- 
Financiero 

Inducción al nuevo personal x             
Gerente Administrador- 
Financiero 

Evaluación de desempeño al personal x             
Gerente Administrador- 
Financiero 

Relación con  
los proveedores 

Diseñar y formular políticas de negociación con los 
proveedores x           1 día 

Gnte. Administrativo- 
Financiero 

Diseñar y formular estrategias de negociación x           2 día 

Gnte. Administrativo- 
Financiero, 
administrador de compras 

Investigar de todos los proveedores convenientes x           15 días 

Gnte. Administrativo- 
Financiero,administrador de 
compras 

Marketing y  
ventas 

Diseñar y formular plan de medios x             
Vendedor, Gnte. 
Administrativo 

Diseñar estrategias de mercado x             Vendedor 

Investigar el mercado x             Vendedor 
Planificar y alinear las ventas a los objetivos de las 
ventas x             Vendedor 

Evaluar estrategias y cumplimiento x             
Gerente Administrador- 
Financiero 

Fuente: Investigación Propia               Tabla 2 de 2 
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Tabla N° 3. 51 

Flujo grama de Macroproceso de Construcción de Viviendas 

EMPRESA CONSTRUCTORA 
MACROPROCESO DE CONSTRUCCIÓN RESIDENCIAL 

Responsable General: Arquitecto, Inspector de Obra 

PROCESO ACTIVIDADES             TIEMPO RESPONSBLES 

INICIO Instalación de Campamento Provisional   X         1 sem Arquitecto, maestro mayor; albañiles 

MOVIMIENTO 
 DE TIERRA 

Limpieza manual del terreno x           1 sem Maestro mayor, albañil, peones 

Replanteo y nivelación x           1 sem Maestro mayor, albañil, peones 

Excavación de plintos y cimientos x           1 sem Maestro mayor, albañil, peones 

CONSTRUCCIÓN DE 
ESTRUCTURA 

Replantillo H.S 140 kg x           1 sem M. mayor, albañil, peones, fierrero 

Plintos H.S 210 kg x           1 sem M. mayor, albañil, peones, fierrero 

Hormigón en cadenas fc 210 kg x           1 sem M. mayor, albañil, peones, fierrero 

Contrapiso H.S 180 kg x           3 sem M. mayor, albañil, peones, fierrero 

Hormigón en columnas fc 210 kg x         x 1 sem M. mayor, albañil, peones, fierrero 

Hormigón en escaleras fc 210 kg x         x 1 sem M. mayor, albañil, peones, fierrero 

Hormigón en losas de 20 cm fc 210 kg x         x 2 sem M. mayor, albañil, peones, fierrero 

Dintel h.s. 180 kg/cm2 x           1 sem M. mayor, albañil, peones, fierrero 

Acero de refuerzo x         x 5 sem M. mayor, albañil, peones, fierrero 

Malla electrosoldada x           1 sem M. mayor, albañil, peones, fierrero 

Verificación de planos         x   0,5 sem Arquitecto, Ing. Civil, Inspector de Obra 

INSTALACIONES 
 SANITARIAS 

Canalización PVC 4" x         x 3 sem Maestro mayor, peones, gasfitero 

Canalización PVC 2" x         x 3 sem Maestro mayor, peones, gasfitero 

Bajante de aguas servidas 4" x         x 3 sem Maestro mayor, peones, gasfitero 

Bajante de aguas lluvias 4" x         x 3 sem Maestro mayor, peones, gasfitero 

Canalización exterior TC100mm x         x 3 sem Maestro mayor, peones, gasfitero 

Caja de revisión 60 x60 ladrillo x         x 3 sem Maestro mayor, peones, gasfitero 
Tabla 1 de 2 
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EMPRESA CONSTRUCTORA 
MACROPROCESO DE CONSTRUCCIÓN RESIDENCIAL 

Responsable General: Arquitecto, Inspector de Obra 

PROCESO ACTIVIDADES             TIEMPO RESPONSBLES 

LEVANTAMIENTO DE 
MAMPOSTERIA 

Bordillo de tina de baño  x         x 1 sem Maestro mayor, albañil, peones 

Mampostería de bloque de 15 cm x         x 1 sem Maestro mayor, albañil, peones 

Cerámica en paredes x         x 1 sem M. mayor, albañil, peones, azulejero 

INSTALACIÓN  
DE AGUA POTABLE 

Tubería agua caliente y accesorios x           1 sem Maestro mayor, peones, gasfitero 

Tubería agua fría y accesorios x           1 sem Maestro mayor, peones, gasfitero 

Acometida de Medidor x           1 sem Maestro mayor, peones, gasfitero 

Lavandería x           1 sem M. mayor, peones, albañil, gasfitero 

INSTALACIONES  
ELECTRICAS 

Punto de iluminación x           2 sem Electricista, ayudante electricista 

Punto de tomacorriente x           2 sem Electricista, ayudante electricista 

Conmutador x           1 sem Electricista, ayudante electricista 

Tablero DQOL- 442F x           1 sem Electricista, ayudante electricista 

Punto de teléfono x           1 sem Electricista, ayudante electricista 

Punto de antena de TV x           1 sem Electricista, ayudante electricista 

COLOCACIÓN DE 
ENLUCIDOS 

Enlucido vertical mortero 1:6 e=1.5 cm x         x 2 sem M. mayor, albañil, peones, azulejero 

Enlucido horizontal mortero 1:6 e= 1:5 cm x         x 2 sem M. mayor, albañil, peones, azulejero 

Masillado de losa - impermeabilizada x         x 1 sem M. mayor, albañil, peones, azulejero 

Estucado x         x 1 sem M. mayor, albañil, peones, azulejero 

COLOCACIÓN DE 
PISOS 

Cerámica  x         x 2 sem Maestro mayor, albañil, azulejero 

Pisos Madera y barrederas x         x 2 sem M. mayor, albañil, azulejero, carpintero 
Fuente: Investigación Propia                Tabla 2 de 2 
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EMPRESA CONSTRUCTORA 
MACROPROCESO DE CONSTRUCCIÓN RESIDENCIAL 

Responsable General: Arquitecto, Inspector de Obra 

PROCESO ACTIVIDADES             TIEMPO RESPONSBLES 

CARPINTERIA DE 
MADERA  

Y METÁLICA 

Aluminio y Vidrio claro 3mm x         x 1 sem 
M. mayor, albañil, peones, aluminiero, 
cerrajero 

Puerta MDF .9 incl. Marco y Tapamarco x         x 2 sem Carpintero, peones, cerrajero 

Puertas de Aluminio y Vidrio x         x 2 sem M. mayor, peones, aluminiero, cerrajero 

Puerta Principal en Seike x         x 2 sem Carpintero, peones, cerrajero 

Muebles Bajos de cocina x         x 2 sem Carpintero, peones 

Muebles Altos de cocina x         x 2 sem Carpintero, peones 

Closets x         x 2 sem Carpintero, peones 

INSTALACIÓN DE 
APARATOS 

SANITARIOS Y 
GRIFERIA 

Lavamanos y grifería x         x 1 sem M. mayor, peones, albañil, gasfitero 

Inodoro tanque bajo con accesorios x         x 1 sem M. mayor, peones, albañil, gasfitero 

Lavaplatos y grifería x         x 1 sem M. mayor, peones, albañil, gasfitero 

Ducha sencilla cromada x         x 1 sem M. mayor, peones, albañil, gasfitero 
Accesorios de baño (papelera, jabonera, 
etc.) x         x 1 sem M. mayor, peones, albañil, gasfitero 

RECUBRIMIENTOS 
 Y PINTURA 

Champeado x           1 sem Pintor, peones, albañil 

Pintura x           1 sem Pintor, peones, albañil 

VARIOS 

Verificación de la obra         x x 1 sem Arquitecto, Ing. Civil, Inspector de Obra 

Recolección de escombros   x       x 1 sem 
Personal de limpieza, peones, 
transportista 

Limpieza final de obra x         x 0,5 sem Personal de limpieza, peones 
 Fuente: Investigación de Campo de una obra          Elaborado por: Andrea Rivadeneira 
Sem (semana) 
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3.3.3. Requerimiento de mano de obra 

La mano de obra requerida por la empresa constructora de acuerdo al diagrama de 

flujo, es la siguiente: 

a) Mano de Obra Directa (MOD).- es aquella responsable del proceso de construcción neto 

de la vivienda, y que puede aumentar o disminuir de en función del objetivo de 

producción de la empresa. Parte de la mano de obra directa puede ser temporal y 

permanente, la primera trabaja de acuerdo a la duración del periodo de cada etapa de 

construcción como: fierrero, gasfiteros, carpinteros, electricista, ayudante de electricista, 

pintor, aluminiero, cerrajero. Mientras que la segunda se mantiene en todo el proceso de 

edificación de la vivienda como: maestro mayor, albañil y peón. La Tabla N° 3. 52 

presenta la Mano de Obra Directa utilizada en la construcción de una unidad habitacional. 

Tabla N° 3. 52 

Mano de Obra Directa por obra 

MOD por Unidad Habitacional CANTIDAD 

Maestro mayor 1 

Albañil 3 

Peón 4 

Fierrero 1 

Gasfitero 2 

Azulejero 1 

Carpintero 1 

Electricista 1 

Ayudante de Electricista 1 

Pintor 2 

Aluminiero 1 

Cerrajero 1 

TOTAL MOD 19 
               Fuente: Investigación de Campo, 2012. Empresa Solución Constructiva   
               Elaborado por: Andrea Rivadeneira 

El costo de MOD por unidad habitacional, utilizando el personal mencionado se 

presenta en la Tabla N° 3.53, en función de las actividades que debe realizar. 
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Tabla N° 3. 53 

Requerimiento de Mano de Obra Directa por unidad habitacional 

ACTIVIDADES 
Unidad habitacional referente de 150 m² 

UNIDAD Cantidad 
Costo 

proceso 
Costo 
MOD 

INICIO DE OBRA 
    

Instalación de Campamento Provisional m² 20,00 5,89 117,80 

MOVIMIENTO DE TIERRA 
    

Limpieza manual del terreno m3 100,00 0,89 89,00 

Replanteo y nivelación m² 1,51 0,81 1,22 

Excavación de plintos y cimientos m3 7,43 7,10 52,79 

ESTRUCTURA 
    

Replantillo H.S 140 kg/cm²; equipo: concretera 1saco m3 1,51 29,60 44,72 

Plintos H.S 210 kg/cm²; equipo: concretera 1 saco y vibrador m3 7,43 46,44 345,27 

Hormigón en cadenas 0.30x0.30 fc 210 kg/cm². equipo: concretera 180ra 1 saco, 

vibrador, encofrado cadena 
m3 4,17 81,82 341,51 

Contrapiso H.S 180 kg/cm² e=6cm. Piedra bola. Equipo: concretera 1saco m² 137,66 7,46 1.026,97 

Hormigón en columnas 0.20x0.30. fc 210 kg. Equipo: concretera 1saco, vibrador, 

encofrado columna 
m3 8,74 70,02 611,91 

Hormigón en escaleras fc 210 kg/cm²; equipo: concretera 1 saco, vibrador, 

encofrado escalera 
m3 1,48 72,43 107,07 

Hormigón en losas de 20 cm fc 210 kg; equipo: concretera 1saco, vibrador, 
encofrado losa 

m3 39,79 81,81 3.255,50 

Dintel h.s. 180 kg/cm² equipo: concretera 1saco, tabla de encofrado u  12,00 2,94 35,28 

Acero de refuerzo 8-12mm. Alambre galvanizado 18. Equipo: cizalla kg 5.977,82 0,17 1.016,23 

Malla electrosoldada 5- 10 cm  m² 152,12 0,45 68,45 

INSTALACIONES SANITARIAS 
    

Canalización PVC 4" pto. 3,00 8,84 26,52 
                      Tabla 1 de 3 
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ACTIVIDADES 
Unidad habitacional referente de 150 m² 

UNIDAD Cantidad 
Costo 

proceso 
Costo 
MOD 

Canalización PVC 2" pto. 10,00 8,84 88,40 

Bajante de aguas servidas 4". Unión codo m 2,17 1,12 2,43 

Bajante de aguas lluvias 4". Unión codo m 6,52 1,12 7,30 

Canalización exterior TC100mm m 43,48 2,97 129,13 

MAMPOSTERIA 
    

Bordillo de tina de baño; bloque enlucido, cerámica GRAIMAN 20x20  m 5,43 11,64 63,26 

Mampostería de bloque de 15 cm. m² 276,30 4,66 1.287,58 

Cerámica en paredes m² 52,54 4,36 229,09 

INSTALACIÓN DE AGUA POTABLE 
    

Salida Tubería agua fría HG. Llave de control y accesorios HG punto 13,00 11,20 145,60 

Salida Tubería agua caliente HG. Llave de control y accesorios HG punto 7,00 11,20 78,40 

Salida Medidores HG. Llave de paso y accesorios HG punto 7,00 14,00 98,00 

INSTALACIONES ELECTRICAS 
    

Punto de iluminación. Conductor N°12 punto 35,00 14,42 504,70 

Punto de tomacorriente punto 33,00 14,42 475,86 

Acometida de teléfono 3p m 4,35 2,80 12,17 

Punto de antena de TV punto 4,00 2,80 11,20 

ENLUCIDOS 
    

Enlucido vertical mortero 1:6 e=1.5 cm. Incluye Andamios m² 929,70 5,48 5.094,73 

Enlucido horizontal mortero 1:6 e= 1:5 cm. Incluye andamios m² 266,98 6,48 1.730,02 

Masillado de losa - impermeabilizante, sika 1, e=3cm, mortero 1:3 m² 266,98 3,92 1.046,55 

Estucado m² 335,33 3,92 1.314,48 

PISOS 
    

Cerámica pisos (GRAIMAN 30x30, mortero 1:3; e=1cm m² 121,64 4,36 530,36 

Pisos Madera m² 53,75 4,48 240,80 

Barredera m 53,75 0,84 45,15 
                                    Tabla 2 de 3 
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ACTIVIDADES 
Unidad habitacional referente de 150 m² 

UNIDAD Cantidad 
Costo 

proceso 
Costo 
MOD 

CARPINTERIA DE MADERA/ METÁLICA 
    

Aluminio y Vidrio claro 3mm; incluye masilla m² 32,92 1,40 46,09 

Puerta MDF .9 incl. Marco y Tapamarco incluye tapamarcos u 6,00 44,80 268,80 

Puertas de Aluminio y Vidrio m² 1,00 22,40 22,40 

Puerta Principal en Seike u 1,00 23,18 23,18 

Cerradura principal cromada u 1,00 5,04 5,04 

Cerradura dormitorio cromada u 3,00 5,04 15,12 

Cerradura baño cromada u 3,00 5,04 15,12 

Muebles Bajos de cocina (tablero triplex) m 4,35 92,54 402,35 

Muebles Altos de cocina (tablero triplex) m 2,17 114,94 249,87 

Closets m² 34,78 64,40 2.240,00 

APARATOS SANITARIOS Y GRIFERIA 
    

Lavamanos y grifería u 3,00 16,80 50,40 

Inodoro tanque bajo con accesorios u 3,00 16,80 50,40 

Lavaplatos y grifería u 1,00 16,80 16,80 

Ducha sencilla cromada- incluye mezcladora y grifería u 2,00 11,20 22,40 

Accesorios de baño (papelera, jabonera, etc.) jg 3,00 5,64 16,92 

RECUBRIMIENTOS Y PINTURA 
    

Champeado m² 1.196,67 2,80 3.350,69 

Pintura de caucho exterior 2 manos, látex vinyl acrílico, cemento blanco. Equipo: 
andamios 

m² 533,96 2,80 1.495,08 

Pintura de caucho interior 2 manos, látex vinyl acrílico, cemento blanco. Equipo: 
andamios 

m² 533,96 2,24 1.196,06 

COSTO TOTAL por Vivienda 
   

29.762,19 
Fuente: CC de Quito. (2013), Revista de construcción N° 226. E Investigación de propia, 2012. Empresa Solución Constructiva. Elaborado por: Andrea Rivadeneira
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b) Mano de Obra Indirecta (MOI).- es aquella que interviene en ciertas etapas del proceso 

constructivo, pero no tiene que ver directamente con el proceso de transformación. 

Generalmente interviene en la planificación y diseños técnicos y finalización de obra, 

guardianía. Los valores correspondientes al Arquitecto y al Ingeniero Civil incluyen el 

diseño de los planos estructurales y arquitectónicos respectivamente. El personal de 

limpieza y guardianía (guachimán) es mano de obra indirecta, pero se adquirirá conforme 

la obra necesite, es decir no son fijos de planta, sino que se tratará como MOD 

(Referencia N° 3.54). 

c) Personal Administrativo.- es aquel personal que es responsable del proceso 

administrativo, financiero, comercial y marketing de la empresa, generalmente interviene 

en el proceso de atención al cliente, y es responsable de la coordinación y tramitación de 

documentación referente, para la correcta operación del proceso de construcción. 

(Referencia Tabla N° 3.55). 

El total de mano de obra necesaria para el proyecto es de MOD: 1 escuadrilla (20 

personas) por unidad habitacional que forman una escuadrilla, las mismas que variaran 

conforme aumente o disminuya la producción. Además se necesitará MOI: 4 personas y 

Personal Administrativo y de Ventas: 6 personas, estas son permanentes y no varían en todo el 

año. 



273 
 

Tabla N° 3. 54 

Mano de Obra Indirecta 

Cargo Cantidad 
Costo 

Unitario 

Costo 
Total 

Mensual 

13 er  
sueldo 

14 to 
sueldo 

Vacaciones 
Aporte  

IESS 
Fondos de  

Reserva 
Total 

Unificado 

Costo 
Total 

Anual 

Arquitecto 1 1000,00 1000,00 83,33 11,00 83,33 93,50 83,30 1.354,47 16.253,60 

Ingeniero Civil 1 800,00 800,00 66,67 11,00 66,67 74,80 66,64 1.085,77 13.029,28 

Servicios de 

limpieza 1 1,5/ m²               8.262,00 

Guachimán 1 20,00/sem               11.520,00 

  4     150,00 22,00 150,00 168,30 149,94 2.440,24 49.064,88 
Fuente: Ministerio de Relaciones Laborales, 2013                      Elaborado por: Andrea Rivadeneira 

Tabla N° 3. 55 

Personal Administrativo, Ventas y Apoyo 

Personal Administrativo y otros 

Cargo Cantidad 
Costo  

Unitario 
Costo Total  

Mensual 
13 er  

sueldo 
14 to 

sueldo 
Vacaciones 

Aporte  
IESS 

Fondos de 
Reserva 

Total 
Unificado 

Costo Total  
Anual 

Gerente Comercial- 
Financiero 

1 1.000,00 1.000,00 
83,33 11,00 83,33 93,50 83,30 1.354,47 

16.253,60 

Secretaria/ 

Recepcionista 
1 323,06 323,06 

26,92 11,00 26,92 30,21 26,91 445,02 
5.340,23 

Vendedor 2 324,74 649,49 54,12 11,00 54,12 60,73 54,10 883,57 10.602,79 

Tesorero 1 328,12 328,12 27,34 11,00 27,34 30,68 27,33 451,81 5.421,74 

Mensajero/ Gestor 
de Documentación 

1 320,39 320,39 
26,70 11,00 26,70 29,96 26,69 441,43 

5.297,16 

  6 2.296,31 2.621,05 135,09 44,00 135,09 151,57 135,03 3.576,29 42.915,52 
Fuente: Ministerio de Relaciones Laborales, 2013                   Elaborado por: Andrea Rivadeneira 
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3.3.4. Requerimiento de maquinaria 

Es importante definir qué tipo de tecnología utiliza; puede ser de tipo tradicional o de 

punta. Es importante tener en cuenta que al iniciar un plan de negocio, no necesariamente es 

indispensable comprar equipos nuevos, con alta tecnología; se puede iniciar con equipos con 

algún uso, que se encuentre en el mercado a buen precio y en excelentes condiciones de 

funcionamiento, que supla las necesidades del proyecto. Posteriormente, cuando las 

condiciones económicas lo permitan, se puede pensar en complementar o reemplazar la 

maquinaria y equipo inicialmente comprados. (Flores, J. 2006. p58). 

El requerimiento de maquinaria no solamente está relacionado con la actividad neta de 

construcción, sino también con lo necesario para la adecuada operación administrativa y 

atención al cliente. A continuación se citan los equipos necesarios para la operatividad de la 

empresa constructora: 

a) Los equipos de computación están relacionados con el número de personas que se 

requiere, existe ciertos equipos de computación especializados y avanzados para la 

realización de diseños y planos arquitectónicos, así como otros que solo requiere las 

funciones básicas de utilización. En la Tabla N° 3.56 se describen los equipos de 

computación necesarios: 

Tabla N° 3. 56 

EQUIPO DE COMPUTACIÓN 

Descripción Cantidad 
Costo 

Unitario 
Costo 
Total 

Computador Básico 1 400,00 400,00 

Computador Avanzado 2 1.000,00 2.000,00 

Escáner/ copiadora/ impresora 1 150,00 150,00 

Tablet 3 200,00 600,00 

Laptop 2 500,00 1.000,00 

TOTAL 4.150,00 
Fuente: Almacenes de Computación   Elaborado por: Andrea Rivadeneira 

b) El equipo de oficina son aquellos necesarios para cumplir con los procesos asignados a 

cada área de la empresa. Principalmente el celular será asignado al personal más 

importante dentro de la actividad de la empresa, en la Tabla N°3.57 se describen: 
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Tabla N° 3. 57 

EQUIPOS DE OFICINA 

Descripción Cantidad 
Costo 

Unitario 
Costo 
Total 

Teléfono 2 40,00 80,00 

Teléfono Fax 1 100,00 100,00 

Celular 3 150,00 450,00 

TOTAL 630,00 
        Fuente: Almacenes de Computación       Elaborado por: Andrea Rivadeneira 

 

c) La maquinaria utilizada para la construcción de viviendas será adquirida y alquilada, 

logrando la disminución de costos durante el primer año de funcionamiento de la empresa, 

posteriormente se adquirirá nueva, y se reemplazará aquellas que sea necesario. La 

maquinaria y las herramientas requeridas son las convencionales utilizadas en el negocio 

de la construcción; al personal su manipulación sin la necesidad de capacitación previa. 

La siguiente Tabla N° 3.58 detalla la maquinaria que empleará la empresa para su proceso 

de producción: 

Tabla N° 3. 58 

ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPOS DE CONSTRUCCIÓN 

Descripción Cantidad Unidad 
Costo 
Unitario 

Costo 
Total 

Vibradores para concreto 1 mes 170,00 170,00 

Soldadora eléctrica 200a 1 Semana 67,50 67,50 

Cortadora de azulejos 1 Semana 211,68 211,68 

Concretera 1 saco 1 quincena 195,13 195,13 

Andamios 1 Semana 6,41 6,41 

Parihuelas Metálicas 4 Semana 4,74 18,96 

TOTAL       669,68 
   Fuente: CCQ. (2013). Revista N° 226                                Elaborado por: Andrea Rivadeneira 

MAQUINARIA Y EQUIPOS DE CONSTRUCCIÓN 

Descripción Cantidad 
Costo 

Unitario 
Costo 
Total 

Cizalla, Cortadora de Hierro 1 500,00 500,00 

Sierra circular 1 350,00 350,00 

TOTAL     850,00  
                 Fuente: Almacenes y Ferreterías                            Elaborado por: Andrea Rivadeneira 
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d) Requerimiento de Herramientas de Construcción (Referencia Tabla N° 3.59): 

Tabla N° 3. 59 

HERRAMIENTAS DE CONSTRUCCIÓN 

Descripción Cantidad 
Costo 

Unitario 
Costo 
Total 

Amoladora 1 200,00 200,00 

Pala 10  8,96 89,60 

Paleta 3  3,80 11,40 

Pico 2 20,00 40,00 

Carretilla 6 60,00 360,00 

Taladro 1 100,00 100,00 

Combo 2 10,00 20,00 

Barra 2 25,00 50,00 

TOTAL 871,00 
         Fuente: Almacenes y Ferreterías                     Elaborado por: Andrea Rivadeneira  

e) Para iniciar las actividades se necesita muebles y enseres, que será utilizado para los 

procesos administrativos de la empresa, y para la atención al cliente, a continuación en la 

Tabla N° 3.60 se describe: 

Tabla N° 3. 60 

MUEBLES Y ENSERES 

Descripción Cantidad 
Costo 

Unitario 
Costo 
Total 

Escritorios Gerencia 1  170,00  170,00  

Escritorio normal 4  150,00  600,00  

Escritorios Recepción 1  100,00  100,00  

Mesa varios oficios 1  100,00  100,00  

Sillas Gerente 1  115,55  115,55  

Silla Secretaria 5  75,00  375,00  

Silla básica 8  40,00  320,00  

Sillón de Recepción 1  80,00  80,00  

Archivadores 2  85,00  170,00  

Plantas interiores 2  10,00  20,00  

Cafetera 1  20,00  20,00  

Mesa esquinera 1  35,00  35,00  

TOTAL 2.105,55  
       Fuente: Almacenes de Oficina                Elaborado por: Andrea Rivadeneira 

 



277 
 

3.3.5. Requerimiento de materias primas/ materiales directos 

Los materiales directos son aquellos que influyen directamente en el proceso de 

construcción, los mismos que están determinados por el número de viviendas contratadas y el 

tamaño de cada una.  

Los materiales directos constituye uno de los insumos primordiales para el inicio de 

operaciones de la empresa, por lo que deberá abastecerse de un inventario inicial materiales 

directos utilizados en la edificación de la primera vivienda, la cantidad de materiales variará 

de acuerdo al tamaño de la vivienda, y de las ventas de la empresa; por lo que se trabajará con 

los anticipos del cliente para el abastecimiento materiales. 

En la Tabla N° 3.61 se describe los materiales directos necesarios para la construcción 

residencial, se ha estimado un tamaño promedio de 150m2, tomando en cuenta que este 

tamaño aumentará o disminuirá conforme al requerimiento del cliente  

Tabla N° 3. 61  

Requerimiento de Materiales de Construcción 

ACTIVIDADES 
Unidad habitacional referente de 150m² 

UNIDAD Cantidad 
Costo 

Unitario 
Costo 

Material 

INICIO DE OBRA 
    

Instalación de Campamento Provisional m² 20,00 26,78 535,6 

ESTRUCTURA 
    

Replantillo H.S 140 kg/cm² m3 1,51 68,11 102,90 

Plintos H.S 210 kg/cm² m3 7,43 76,2 566,53 

Hormigón en cadenas 0.30x0.30 fc 210 
kg/cm2. 

m3 4,17 165,49 690,74 

Contrapiso H.S 180 kg/cm² e=6cm. Piedra 
bola.  

m² 137,66 7,63 1.050,36 

Hormigón en columnas 0.20x0.30. fc 210 

kg.  
m3 8,74 227,32 1.986,57 

Hormigón en escaleras fc 210 kg/cm²;  m3 1,48 221,49 327,42 

Hormigón en losas de 20 cm fc 210 kg;  m3 39,79 266,92 10.621,67 

Dintel h.s. 180 kg/cm2  u  12,00 5,23 62,76 

Acero de refuerzo 8-12mm. Alambre 
galvanizado 18. 

kg 5.977,82 1,39 8.309,16 

Malla electrosoldada 5- 10 cm  m² 152,12 4,4 669,32 
Tabla 1 de 3 
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ACTIVIDADES 
Unidad habitacional referente de 150m² 

UNIDAD Cantidad 
Costo 

Unitario 
Costo 

Material 

INSTALACIONES SANITARIAS 
    

Canalización PVC 4" punto 3,00 10,78 32,34 

Canalización PVC 2" punto 10,00 6,37 63,7 

Bajante de aguas servidas 4". Unión codo m 2,17 7,71 16,76 

Bajante de aguas lluvias 4". Unión codo m 6,52 7,71 50,28 

Canalización exterior TC100mm m 43,48 4,37 190 

MAMPOSTERIA 
    

Bordillo de tina de baño; bloque enlucido, 

cerámica GRAIMAN 20x20  
m 5,43 15,4 83,69 

Mampostería de bloque de 15 cm. m² 276,30 6,87 1.898,21 

Cerámica en paredes m² 52,54 11,71 615,28 

INSTALACIÓN DE AGUA POTABLE 
    

Salida Tubería agua fría HG. Llave de 
control y accesorios HG 

punto 13,00 24,89 323,57 

Salida Tubería agua caliente HG. Llave de 
control y accesorios HG 

punto 7,00 24,89 174,23 

Salida Medidores HG. Llave de paso y 

accesorios HG 
punto 7,00 29,61 207,27 

Lavandería u 1,00 50,00 50,00 

INSTALACIONES ELECTRICAS 
    

Punto de iluminación. Conductor N°12 punto 35,00 12,89 451,15 

Punto de tomacorriente punto 33,00 12,4 409,2 

Tablero DQOL- 442F u 1,00 305,95 305,95 

Acometida de teléfono 3p m 4,35 2,06 8,95 

Punto de antena de TV punto 4,00 2,06 8,24 

ENLUCIDOS 
    

Enlucido vertical mortero 1:6 e=1.5 cm. 

Incluye Andamios 
m² 929,70 1,54 1.431,73 

Enlucido horizontal mortero 1:6 e= 1:5 cm. 
Incluye andamios 

m² 266,98 1,62 432,50 

Masillado de losa - impermeabilizante, sika 
1, e=3cm, mortero 1:3 

m² 266,98 3,13 835,64 

Estucado m² 335,33 3,13 1049,57 

PISOS 
    

Cerámica pisos (GRAIMAN 30x30, mortero 
1:3; e=1cm 

m² 121,64 10,77 1310,07 

Pisos Madera m² 53,75 18,6 999,75 

Barredera m 53,75 1,4 75,25 
Tabla 2 de 3 
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ACTIVIDADES 
Unidad habitacional referente de 150m² 

UNIDAD Cantidad 
Costo 

Unitario 
Costo 

Material 

CARPINTERIA DE MADERA/ METÁLICA 
    

Aluminio y Vidrio claro 3mm m² 32,92 8,22 270,63 

Puerta MDF .9 incl. Marco y Tapamarco 

incluye tapa marcos 
u 6,00 152,89 917,34 

Puertas de Aluminio y Vidrio m² 1,00 85,07 85,07 

Puerta Principal en Seike u 1,00 240,13 240,13 

Cerradura principal cromada u 1,00 32,48 32,48 

Cerradura dormitorio cromada u 3,00 12,81 38,43 

Cerradura baño cromada u 3,00 22,19 66,57 

Muebles Bajos de cocina m 4,35 59,2 257,39 

Muebles Altos de cocina m 2,17 78,67 171,02 

Closets m² 34,78 53,12 1847,65 

APARATOS SANITARIOS Y GRIFERIA 
    

Lavamanos y grifería u 3,00 116,8 350,4 

Inodoro tanque bajo con accesorios u 3,00 81,23 243,69 

Lavaplatos y grifería u 1,00 107,4 107,4 

Ducha sencilla cromada- incluye 

mezcladora y grifería 
u 2,00 138,64 277,28 

Accesorios de baño jg 3,00 18,8 56,4 

RECUBRIMIENTOS Y PINTURA 
    

Champeado m² 1.196,67 0,76 909,47 

Pintura de caucho exterior 2 manos, látex 
vinyl acrílico, cemento blanco. 

m² 533,96 0,76 405,80 

Pintura de caucho interior 2 manos, látex 
vinyl acrílico, cemento blanco.  

m² 533,96 1,11 592,69 

COSTO TOTAL x Vivienda 
   

42.816,30 
Fuente: CCQ y Investigación de Campo, 2012. Empresa Solución Constructiva    Elaborado por: Andrea Rivadeneira 

3.3.6. Costos por vivienda 

Los costos por vivienda o costos de producción/ edificación se refiere a todos los 

gastos directos que interviene en la edificación, por lo tanto la sumatoria los costos de mano 

de obra directa, materiales de construcción y alquiler de maquinaria. A continuación en la 

Tabla N° 3.62 se presentan los costos de producción por vivienda: 

COSTO 
Unidad habitacional referente de 150 m² 

Costo  
Material 

Costo MO 
Costo  
Equipo 

Costo  
Total 

Costo Total por Vivienda 42.816,30 30.311,69 2.149,38 75.277,36 

Costo por m² 285,44 202,08 14,33 501,85 
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Tabla N° 3. 62 

Costo de Producción de unidad habitacional 

ACTIVIDADES 
Unidad habitacional referente de 150m² 

Cantidad Unidad 
Costo  

Material 
Costo Mano 

de Obra 
Costo  
Equipo 

Costo  
Total 

1. INICIO DE OBRA 
      

Instalación de Campamento Provisional 20,00 m² 535,60 117,80 5,00 658,40 

2. MOVIMIENTO DE TIERRA 
      

Limpieza manual del terreno 100 m3 0,00 89,00 8,00 97,00 

Replanteo y nivelación 1,51 m² 0,00 1,22 1,12 2,34 

Excavación de plintos y cimientos 7,43 m3 0,00 52,79 3,72 56,50 

3. ESTRUCTURA 
      

Replantillo H.S 140 kg/cm²; equipo: concretera 1saco 1,51 m3 102,91 44,72 6,04 153,67 

Plintos H.S 210 kg/cm²; equipo: concretera 1 saco y vibrador 7,43 m3 566,53 345,27 64,39 976,19 

Hormigón en cadenas 0.30x0.30 fc 210 kg/c m². equipo: 

concretera 180ra 1 saco, vibrador, encofrado cadena 
4,17 m3 690,74 341,51 30,64 1062,89 

Contrapiso H.S 180 kg/cm² e=6cm. Piedra bola. Equipo: 
concretera 1saco 

137,66 m² 1050,37 1026,97 66,08 2143,41 

Hormigón en columnas 0.20x0.30. fc 210 kg. Equipo: 
concretera 1saco, vibrador, encofrado columna 

8,74 m3 1986,58 611,91 58,20 2656,70 

Hormigón en escaleras fc 210 kg/cm²; equipo: concretera 1 
saco, vibrador, encofrado escalera 

1,48 m3 327,42 107,07 20,36 454,85 

Hormigón en losas de 20 cm fc 210 kg; equipo: concretera 

1saco, vibrador, encofrado losa 
39,79 m3 10621,68 3255,50 428,18 14305,36 

Dintel h.s. 180 kg/cm² equipo: concretera 1saco, tabla de 

encofrado 
12,00 u 62,76 35,28 4,08 102,12 

Acero de refuerzo 8-12mm. Alambre galvanizado 18. 
Equipo: cizalla 

5977,82 kg 8309,16 1016,23 0,00 9325,39 

Tabla 1 de 4 
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ACTIVIDADES 
Unidad habitacional referente de 150 m² 

Cantidad Unidad 
Costo  

Material 
Costo Mano 

de Obra 
Costo  
Equipo 

Costo  
Total 

4. INSTALACIONES SANITARIAS 
      

Canalización PVC 4" 3,00 pto. 32,34 26,52 0,75 59,61 

Canalización PVC 2" 10,00 pto. 63,70 88,40 2,50 154,60 

Bajante de aguas servidas 4". Unión codo 2,17 m 16,76 2,43 0,54 19,74 

Bajante de aguas lluvias 4". Unión codo 6,52 m 50,28 7,30 1,63 59,22 

Canalización exterior TC100mm 43,48 m 190,00 129,13 10,87 330,00 

Caja de revisión 60 x60 ladrillo 5,43 
 

0,00 0,00 0,00 0,00 

5. MAMPOSTERIA 
      

Bordillo de tina de baño; bloque enlucido, cerámica 

GRAIMAN 20x20  
5,43 m 83,70 63,26 1,36 148,32 

Mampostería de bloque de 15 cm. 276,30 m² 1898,21 1287,58 124,34 3310,13 

Cerámica en paredes 52,54 m² 615,28 229,09 13,14 857,51 

6. INSTALACIÓN DE AGUA POTABLE 
  

0,00 0,00 0,00 0,00 

Salida Tubería agua fría HG. Llave de control y accesorios 

HG 
13,00 pto. 323,57 145,60 3,25 472,42 

Salida Tubería agua caliente HG. Llave de control y 
accesorios HG 

7,00 pto. 174,23 78,40 1,75 254,38 

Salida Medidores HG. Llave de paso y accesorios HG 7,00 pto. 207,27 98,00 1,75 307,02 

Lavandería 1,00 
 

50,00 0,00 0,00 50,00 

7. INSTALACIONES ELECTRICAS 
  

0,00 0,00 0,00 0,00 

Punto de iluminación. Conductor N°12 35,00 pto 451,15 504,70 8,75 964,60 

Punto de tomacorriente 33,00 pto 409,20 475,86 8,25 893,31 

Conmutador 2,17 m 0,00 0,00 0,00 0,00 

Tablero DQOL- 442F 1,00 u 305,95 0,00 0,00 305,95 

Acometida de teléfono 3p 4,35 m 8,96 12,17 1,09 22,22 

Punto de antena de TV 4,00 pto 8,24 11,20 1,00 20,44 
Tabla 2 de 4 
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ACTIVIDADES 
Unidad habitacional referente de 150 m² 

Cantidad Unidad 
Costo  

Material 
Costo 

M. Obra 
C.  

Equipo 
Costo  
Total 

8. ENLUCIDOS 
      

Enlucido vertical mortero 1:6 e=1.5 cm. Incluye Andamios 929,70 m² 1431,73 5094,73 418,36 6944,83 

Enlucido horizontal mortero 1:6 e= 1:5 cm. Incluye andamios 266,98 m² 432,50 1730,02 146,84 2309,36 

Masillado de losa - impermeabilizante, sika 1, e=3cm, 
mortero 1:3 

266,98 m² 835,64 1046,55 53,40 1935,59 

Estucado 335,33 m² 1049,57 1314,48 67,07 2431,11 

9. PISOS 
      

Cerámica pisos (GRAIMAN 30x30, mortero 1:3; e=1cm 121,64 m² 1310,08 530,36 30,41 1870,84 

Pisos Madera 53,75 m² 999,75 240,80 46,76 1287,31 

Barredera 53,75 m 75,25 45,15 13,44 133,84 

10. CARPINTERIA DE MADERA/ METÁLICA 
      

Aluminio y Vidrio claro 3mm; incluye masilla 32,92 m² 270,63 46,09 4,28 321,01 

Puerta MDF .9 incluye Marco y Tapamarcos 6,00 u 917,34 268,80 6,00 1192,14 

Puertas de Aluminio y Vidrio 1,00 m² 85,07 22,40 0,25 107,72 

Puerta Principal en Seike 1,00 u 240,13 23,18 0,25 263,56 

Cerradura principal cromada 1,00 u 32,48 5,04 0,13 37,65 

Cerradura dormitorio cromada 3 u 38,43 15,12 0,39 53,94 

Cerradura baño cromada 3 u 66,57 15,12 0,75 82,44 

Muebles Bajos de cocina 4,35 m 257,39 402,35 1,09 660,83 

Muebles Altos de cocina 2,17 m 171,02 249,87 0,54 421,43 

Closets 34,78 m² 1847,65 2240,00 8,70 4096,35 

11. APARATOS SANITARIOS Y GRIFERIA 
      

Lavamanos y grifería 3,00 u 350,40 50,40 0,75 401,55 

Inodoro tanque bajo con accesorios 3,00 u 243,69 50,40 0,75 294,84 

Lavaplatos y grifería 1,00 u 107,40 16,80 0,25 124,45 

Ducha sencilla cromada- incluye mezcladora y grifería 2,00 u 277,28 22,40 0,50 300,18 
Tabla 3 de 4 
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ACTIVIDADES 
Unidad habitacional referente de 150 m² 

Cantidad Unidad 
Costo  

Material 
Costo  

M Obra 
Costo  
Equipo 

Costo  
Total 

12. RECUBRIMIENTOS Y PINTURA 
      

Champeado 1196,67 m² 909,47 3350,69 239,33 4499,49 

Pintura de caucho exterior 2 manos, látex vinyl acrílico, 
cemento blanco. Equipo: andamios 

533,96 m² 405,81 1495,08 106,79 2007,68 

Pintura de caucho interior 2 manos, látex vinyl acrílico, 
cemento blanco. Equipo: andamios 

533,96 m² 592,69 1196,06 85,43 1874,19 

3. VARIOS 
      

Limpieza final de obra 150 m² 0,00 229,50 37,50 267,00 

Guachimán 16 semanal 0,00 320,00 0,00 320,00 

Costo Total por Vivienda 42.816,30 30.311,69 2.149,38 75.277,36 

Costo por m² 285,44 202,08 14,33 501,85 
Tabla 4 de 4 
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3.3.7. Requerimiento de Servicios, Suministros y Otros Gastos 

El acceso a los servicios básicos que hacen posible el desarrollo operacional de la 

empresa, y adicionalmente se ha colocado el internet y la telefonía celular, ya que representa 

una necesidad básica para la operatividad de la empresa. 

Los suministros de oficina se refieren a los pequeños, fungibles, uso diario, como clips, 

grapas, agujero ponches, aglutinantes y laminadores, utensilios de escritura y papel. 

La Publicidad es una forma de comunicación comercial que intenta incrementar el 

consumo de un producto o servicio a través de los medios de comunicación y de técnicas de 

propaganda. Representa uno de los medios más importante de posicionamiento en el mercado 

de la empresa por lo que es necesario, realizar un gasto mensual lo cual se verá reflejado en el 

aumento de las ventas. 

Para iniciar la vida operativa del proyecto es necesario tomar en cuenta los siguientes 

servicios y gastos adicionales, que permitirán el correcto funcionamiento de la empresa 

(Referencia Tabla N° 3.63): 

Tabla N° 3. 63 

Servicios y Suministros y otros gastos 

Descripción Valor Costo Mensual Costo Anual 

Servicios Básicos   85,00 1.020,00 

Luz 15,00     

Agua 35,00     

Teléfono 35,00     

Teléfono Celular   30,00 360,00 

Internet   20,00 240,00 

Suministros de Oficina   20,00 240,00 

Gastos de Alquiler   450,00 5.400,00 

Oficina 350,00     

Bodega 100,00     

Artículos de Limpieza   10,00 120,00 

Uniformes Personal   90,00 90,00 

Publicidad   
 

1.280,00 

TOTAL   811,67 8.750,00 
       Elaborado por: Andrea Rivadeneira 
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3.3.8. Estimación de la inversión 

La inversión es la colocación de recursos monetarios, sobre el cual la empresa espera 

tener rendimientos o beneficios futuros. Para determinar una estimación de la inversión se 

consolidan los presupuestos previamente realizados, referentes a los requerimientos de mano 

de obra, maquinaria y equipos, e insumos y servicios. Además de otros los gastos necesarios 

para el inicio de operaciones de la empresa, como los gastos de constitución y publicidad. 

Para iniciar la actividad económica de la empresa se necesita un Capital de Trabajo que 

son aquellos recursos que requiere la empresa para poder operar. En este sentido el capital de 

trabajo es lo que comúnmente conocemos activo corriente. (Efectivo, inversiones a corto 

plazo, cartera e inventarios)29. Es decir la inversión o activo corriente inicial suficiente que 

estén disponibles para cubrir los pasivos o deudas de corto plazo, que permita iniciar la 

operatividad de la empresa en el corto plazo.  

Para el cálculo del Capital de Trabajo es establece los siguientes valores que 

intervienen, a continuación en la Tabla N° 3.64 

Tabla N° 3. 64 

CAPITAL DE TRABAJO 

Descripción Costo Anual 

Costo de Alquiler de Maquinaria 77.377,53 

Materiales de Construcción 1.541.386,66 

Mano de Obra Directa 1.071.438,92 

Mano de Obra Indirecta 49.064,88 

Gastos Administrativos 39.782,73 

Gastos de Ventas 13.082,79 

Total Desembolsos 2.792.133,51 
                   Elaborado por: Andrea Rivadeneira 

Los gastos administrativos y los gastos de ventas, son aquellos netamente necesarios 

para la administración y comercialización del producto y servicio que se pretende ofrecer, y se 

detallan a continuación en la Tabla N° 3.65 

 

                                                 
 

29 Gerencie.com. [consulta: 14-03-2013] 
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Tabla N° 3. 65 

Rubros de Gastos Administrativos y de Ventas 

Descripción Costo Mensual Costo Anual 

Gerente Comercial- Financiero 1.354,47 16.253,60 

Secretaria/ Recepcionista 445,02 5.340,23 

Tesorero 451,81 5.421,74 

Mensajero/ Gestor de 

Documentación 
441,43 5.297,16 

Servicios Básicos 85,00 1.020,00 

Teléfono Celular 30,00 360,00 

Internet 20,00 240,00 

Suministros de Oficina 20,00 240,00 

Gastos de Alquiler de Oficina 450,00 5.400,00 

Artículos de Limpieza 10,00 120,00 

Uniformes personal 90,00 90,00 

Total Gastos Administrativos 3.397,73 39.782,73 

Vendedor 883,57 10.602,79 

Publicidad 106,67 1.280,00 

Comisión por ventas 100,00 1.200,00 

Total Gastos de Ventas 1.090,23 13.082,79 

Total Gastos Administrativos  
y Ventas 

4.487,96 52.865,52 

         Elaborado por: Andrea Rivadeneira 

Para el cálculo del capital de trabajo se tomara la rotación del efectivo igual a dos 

meses (60 días), luego de este tiempo existirá ingresos por las ventas realizadas. 

La Tabla N° 3.66 presenta la descripción de la estimación de la inversión para la 

empresa constructora, tomando en cuenta que maquinaria, herramientas, equipo de oficina y 

muebles y enseres es aportado por los socios. 

 

 

 

 

 



287 
 

Tabla N° 3. 66 

Estimación de la Inversión 

CONCEPTOS VALOR INVERSIÓN TOTAL 

ACTIVOS FIJOS 
  

Maquinaria y Equipos de Construcción 
  

Herramientas 
  

Equipo de Oficina 
  

Equipo de Computación 4.150,00 
 

Muebles y Enseres 
  

Total Activos Fijos 
 

4.150,00 

ACTIVOS DIFERIDOS 
  

Gastos de Constitución y 

Organización 
1.500,00 

 

Total Activos Diferidos 
 

1.500,00 

Total Inversión Fija 
 

5.650,00 

Capital de Trabajo (60 días) 
 

465.355,58 

TOTAL INVERSIONES 
 

471.005,58 
            Elaborado por: Andrea Rivadeneira 

3.3.9. Distribución de la planta 

La distribución interna de la oficina según Miranda J. (2006, p135) indica que cada uno 

de los muebles, maquinarias y equipos que participan en el proceso de transformación o de 

prestación de servicio debe estar dispuesto en forma tal que garantice mejores condiciones de 

trabajo y seguridad, una adecuada utilización del espacio disponible, una mejor movilización 

de los insumos, además de una mayor eficacia en la operación que redundará, obviamente, en 

menores costos de producción. Los objetivos y principios básicos que se ha tomado en cuenta 

son: 

1. Integración Total.- consiste en integrar en lo posible a todos los factores que afectan para 

obtener una visión  de todo el conjunto. 

2. Utilización del Espacio cúbico.- es importante tener en cuenta que se cuenta con un 

espacio vertical que puede ser utilizado óptimamente, principalmente en espacios 

reducidos. 

3. Seguridad / bienestar del trabajador.- consiste formar un ambiente laboral agradable y 

seguro. 
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La Ilustración N° 3.11 identifica las principales áreas que serán parte de la oficina de la 

empresa constructora. 

Ilustración N° 3. 11 

Distribución de la Oficina de la Empresa Constructora 

 
    Elaborado por: Andrea Rivadeneira 
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Además, de la distribución de la oficina se debe plantear una distribución promedio de 

las viviendas a construirse, de acuerdo al bienes y comodidad del cliente. Para la distribución 

de las viviendas, se ha tomado en cuenta el tamaño de construcción promedio, las 

características principales de los niveles socioeconómicos A, B, C+, en donde se determina 

que en promedio las familias están constituidas por 3,49 miembros, es decir con una 

perspectiva de un cuarto miembro en la familia, y utilizan 2 cuartos de baño para uso 

exclusivo del hogar y uno social, se ha añadido un cuarto de estudio y de máquinas siguiendo 

las tendencias y estilos de construcción modernos.  

La Ilustración N° 3.12 y la Ilustración N° 3.13 indica los planos arquitectónicos de la 

vivienda promedio a ofrecer, tanto de planta bajo como planta alta. 

Ilustración N° 3. 12 

Distribución de Planta Alta de la residencia 

 
          Elaborado por: Ing. Germán Rivadeneira & Andrea Rivadeneira 
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Ilustración N° 3. 13 

Distribución de Planta Baja de la residencia 

 
Elaborado por: Ing. Germán Rivadeneira & Andrea Rivadeneira 
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3.3.10. Calendario de ejecución del proyecto 

Una vez definido en su totalidad el plan de negocio, se hace necesario elaborar el 

cronograma de ejecución de todas las actividades que son necesarias para la realización del 

proyecto. Estas actividades hacen referencia a la puesta en marcha del proyecto y a la forma 

como se van a realizar las inversiones para que, con base en este cronograma y una vez 

obtenida la financiación que demande el proyecto, recibir los créditos a que haya lugar. 

(Flores, J. 2006). 

El calendario de ejecución representa una guía para la planeación del proyecto, para lo 

cual se utilizará el método de diagrama de Gantt o gráfico en barras que indica las fechas de 

iniciación y terminación de las actividades, así como las fechas de negociaciones en las 

entidades que financiarán el proyecto, de los estudios finales de ingeniería, de la construcción 

de las obras, montaje de maquinaria y equipos y de la puesta en marcha e iniciación de las 

operaciones.  

El diagrama de Gantt empleado durante la fase de instalación muestra que la mayoría 

de actividades relacionadas con la puesta en marcha de la empresa depende de dos actividades 

importantes: la viabilidad del proyecto y la financiación de los recursos. Para lo que se 

necesita un tiempo amplio, ya que se debe instalar correctamente cada una de las áreas, 

maquinaria, y contratación del personal adecuado, los mismos que soportarán las actividades 

de operación (producción y venta). La empresa constructora tiene planificado el desarrollo del 

proyecto en diez meses y un día, hasta llegar a la iniciación de las actividades. La Ilustración 

N° 3.14 indica el Diagrama de Gantt (diseñado con el programa Microsoft Proyect 2007) para 

la empresa constructora: 
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Ilustración N° 3. 14 

Calendario de ejecución del Proyecto 

 
     Elaborado por: Andrea Rivadeneira 
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3.4. Aspectos ambientales 

“La evaluación de impacto ambiental de un proyecto es un proceso singular e 

innovador cuya operatividad y validez como instrumento para la protección y defensa del 

medio ambiente está recomendado por diversos organismos internacionales.” (Córdoba M. 

2006). La evaluación del impacto ambiental se refiere al enfoque de impacto a largo plazo, 

que garantiza una visión completa e integrada de las acciones humanas y de sus empresas 

sobre el medio ambiente; lo cual hace participes y responsables a los empresarios sobre el 

diseño y ejecución de los proyectos y sus consecuencias. 

3.4.1. Legislación vigente 

La empresa constructora estará sujeta a la Ley de Gestión Ambiental que establece:  

La Ley de Gestión Ambiental constituye el cuerpo legal específico más importante atinente a 

la protección ambiental en el país. Esta ley está relacionada directamente con la prevención, 

control y sanción a las actividades contaminantes a los recursos naturales y establece las 

directrices de política ambiental, así como determina las obligaciones, niveles de 

participación de los sectores público y privado en la gestión ambiental y señala los límites 

permisibles, controles y sanciones dentro de este campo. 

Para la empresa constructora basará su reglamentación ambiental en lo referente a las 

indicaciones del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, que como integrante del 

Sistema Nacional Descentralizado de Gestión (SNDGA), con competencia en prevención y 

control de la contaminación ambiental, debe disponer los sistemas de control necesarios para 

exigir el cumplimiento del Reglamento a la Ley de Gestión Ambiental y sus normas técnicas. 

La ordenanza Metropolitana N° 146 de 20 de mayo de 2005 refiere a las normas 

técnicas específicas referente a: 

 Normas técnica de Calidad del aire ambiente 

 Norma Técnica para emisiones a la Atmósfera de Fuentes Fijas de Combustión 

 Norma técnica de límites permisibles de niveles de ruido para fuentes móviles, fijas y de 

vibración. 
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 Norma técnica que define los niveles máximos de concentración de contaminantes del 

suelo de acuerdo al uso.- niveles de los desechos no peligrosos en el caso de la 

construcción. 

El resultado de la operación de la empresa constructora son los residuos no peligrosos 

(tierras y escombros inertes), por lo que se sujetará a las ordenanzas municipales de Quito 

vigentes. Según el Capítulo III de la Recolección Especial de Escombros de la Ordenanza 

Municipal 213 clasifica y dispone los residuos de Construcción: 

Se consideran como tierras y escombros los siguientes:  

 Los restos de tierra, arenas y similares utilizados en construcción y provenientes de 

excavaciones.  

 Los residuos de actividades de construcción, demolición, vaciado y/o movimiento de 

tierra y, en general, todos los sobrantes de obras.  

 Cualquier material residual asimilable a los anteriormente citados.  

 Quedan excluidos las tierras y materiales destinados a la venta, así como los materiales 

recuperados por un proceso de reciclaje de escombros. 

Los cuales de ben ser evacuados en sitios específicos y autorizados por el Municipio 

para recibir escombros. 

3.4.2. Identificación y descripción de los impactos potenciales 

Los factores ambientales en la localización de la empresa representa un punto de 

importancia, puesto que se preferirá las zonas donde no exista un alto grado de impacto 

ambienta, puesto que a medida que afecte el medio ambiente los costos para evitarlos 

aumentará. Los principales factores de impacto más evidentes son:  

 Ruido y Vibraciones 

 Geología del suelo 

 Flora y Fauna 

 Infraestructura 

 Ornato y Estética 

 Salud 
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Según un Estudio del impacto ambiental para la construcción de un edificio (2011. 

p20) señala que existen indicadores cualitativos para medir el grado de magnitud de los 

impactos (físico-químicos, biológico-ecológicos y socio-económico) causados por las etapas 

de desarrollo del proyecto. Los siguientes indicadores se seleccionaron para cada elemento del 

medio ambiente: 

a) Componente Físico  

 Calidad del Aire: Deterioro debido a la presencia de contaminantes, tales como 

material particulado, CO (procesos de combustión de los carburantes de los 

automóviles), NO (procesos de combustión, en motores de combustión interna), Y 

SO230 (producido por derivados del petróleo). 

 Ruido y vibraciones: Alteraciones por funcionamiento de maquinaria durante la etapa 

de construcción y tráfico vehicular en los alrededores durante la etapa de operación. 

 Geología y suelo: Cambios en la geología del subsuelo y generación o aceleración de 

procesos erosivos en las construcciones aledañas por la presencia de la instalación. 

 

b) Componente biótico 

 Flora y fauna: La flora en el sector del Valle de los Chillos se ve afectada, ya que está 

rodeado aun de bosques y naturaleza pura, en el sector de Cumbayá sucede los 

mismo, caso contrario al sector del Norte de Quito, puesto que sólo se encuentra unos 

cuantos árboles alrededor y en cuanto a fauna en el Norte de Quito no se encuentra 

gran cantidad de fauna, caso contrario en el Valle de los Chillos y Cumbayá. 

  

c) Componente socioeconómico  

 Red de Servicios Básicos: Por la excavación y construcción de la cimentación, 

potencialmente va a ser afectada las redes de agua potable, alcantarillado y otras 

existentes. Cualquier afectación a los servicios de infraestructura básica es de vital 

importancia porque afectaría a los habitantes alrededor de los sectores mencionados. 

                                                 
 

30 CO: oxido de carbono. NO: oxido nitroso. SO2: dióxido de azufre 
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 Ornato y Estética: la exigencia estética infraestructural y diseño de las viviendas, que 

incluye mantenimiento de jardinerías, arbolado y al resto de los componentes del 

verde urbano. 

 Salud: Deterioro del saneamiento en las áreas colindantes, y vecinos. 

3.4.3. Medidas de mitigación 

“El objetivo de la evaluación de impacto ambiental es prevenir situaciones de 

deterioro, estableciendo medidas adecuadas para llevar a niveles aceptables los impactos 

derivados de acciones humanas y proteger la calidad del ambiente”. (Córdoba M. 2006). 

Las medidas de mitigación se refieren con la aplicación de políticas ambientales. Cuya 

política se entiende a la definición de principios rectores y objetivos básicos que la empresa se 

propone alcanzar en sentido de protección ambiental, conciliándolo con aspectos económicos, 

sociales y de desarrollo. Las políticas ambientales establecen las bases sobre las cuales se 

elaboran las leyes y reglamentos de la empresa para la operación. 

a) Tratamiento de los Desechos de Construcción.- Se establece especial tratamiento con los 

residuos sólidos que son los desechos de la construcción, en la reducción del volumen que 

se va a generar cuantitativamente, mediante la optimización de la cantidad de materiales a 

emplear. En cuanto al tratamiento neto de los residuos que se genere se considerará la 

reutilización, especialmente de las tierras resultantes de excavaciones, que pueden ser 

aptas de uso para la propia obra u en obras distintas. Poner los medios necesarios para 

posibilitar una gestión ambientalmente correcta de los residuos: 

 Conociendo los requisitos de gestión de los residuos. 

 Elaborando un plan de gestión de residuos en la obra. 

 Promoviendo la separación de los residuos según su destino. Controlando el manejo 

correcto. 

 Contactando con bolsas de subproductos y gestores autorizados. 

 Garantizando el destino ambientalmente más adecuado. 

 No incinerar residuos en la obra ni verter sustancias contaminantes en las redes de 

saneamiento ni en cauces públicos. 
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b) Selección de los Materiales de Construcción.- Elegir materiales sanos, de bajo contenido 

energético, de bajo impacto ambiental y nula incidencia negativa sobre la salud de 

trabajadores y usuarios, que se encuentre aprobados por las ISO 9000. Además deben 

poseer características de durabilidad, fácilmente reparables, desmontables, estandarizados, 

reutilizables y reciclables, a fin de eliminar materiales perjudiciales para el medio 

ambiente y la salud de las personas. 

c) Información y políticas ambientales a los trabajadores.- Estar al día en el conocimiento de 

la normativa ambiental, de seguridad, etc., cumplir y solicitar los permisos y licencias 

municipales. Informar a los trabajadores del programa de incorporación de buenas 

prácticas ambientales e incentivar su cumplimiento. 

d) Contar con personal especializado en las tecnologías a aplicar y capacitado para realizar 

las instalaciones y montajes de manera que se garantice su durabilidad y buen 

funcionamiento. 

e) Disminución del Ruido.- Evitar la compactación del suelo destinado a zona verde. 

Minimizar el movimiento de maquinaria para reducir la contaminación acústica, 

atmosférica y para ahorrar combustible. 

 Minimizar los ruidos derivados de la actividad atendiendo tanto a los niveles de 

emisión como a los horarios establecidos en las ordenanzas. 

f) Preservación de la Flora.- Preservar la vegetación relevante trasplantando los ejemplares 

más notables, en lo posible, en un emplazamiento próximo o en otros lugares. Evitar la 

mezcla de la vegetación no aprovechable con la tierra fértil para facilitar el posterior uso 

de ésta. 

g) Emisiones.- Reducir, en lo posible, las emisiones de: 

 Polvo: reducir las emisiones mojando o cubriendo los acopios de materiales que 

emitan polvo. 

 CO2, NOx, SOx: reducir las emisiones manteniendo desconectados los aparatos con 

motores de gasolina o gasoil cuando no se estén utilizando, realizando una 

conducción eficiente. 
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LA EMPRESA Y SU ORGANIZACIÓN 

La empresa es un sistema social en el que se integra un conjunto de personas y medios 

con los que se logra conseguir los objetivos del proyecto. Para el logro eficaz de estos 

objetivos necesita de una organización que haga posible la coordinación coherente de todos 

los medios y personas que forman parte de la misma.31  

Este capítulo conceptuará la personalidad y la estructura organizativa de la empresa, 

que se hará responsable de la ejecución y la operación en lo expuesto en capítulos anteriores, 

cuyo objetivo es definir las características necesarias para el grupo empresarial y para el 

personal de la empresa constructora; así como las estructuras y estilos de dirección, los 

mecanismos de control, las políticas de administración; la base filosófica sobre la cual 

desarrollará sus actividades; la determinación de estrategias de mercadotécnica que servirán 

para el posicionamiento en el mercado; especificación de la estructura orgánica; definición de 

los perfiles y funciones del personal, los mismos que permitirá la optimización de la 

contratación y manejo del personal; y que en conjunto logrará el posicionamiento en el 

mercado y el cumplimiento de los objetivos. 

El empresario es la persona física o jurídica, que de forma habitual y no ocasional, 

ejercita en nombre propio una actividad productiva dirigida al mercado. El papel de las 

empresas consiste en producir los bienes o prestar los servicios precisos para satisfacer las 

necesidades del conjunto de la sociedad, la cual se desarrolla en base a características: 

Económica.- la empresa se caracteriza como una autoridad autónoma  de producción de bienes 

o servicios, el que se integran coordinadamente los medios productivos (trabajo humano y 

elementos materiales e inmateriales), bajo la dirección del empresario. 

Jurídico.- el concepto de empresa se puntualiza de forma indirecta a través de la noción del 

empresario. Desde el sector mercantil la empresa es una unidad patrimonial autónoma 

compleja, en el que se integra un conjunto de bienes, derechos y obligaciones. 

                                                 
 

31 S.f.2012. Disponible en: http://www.mcgraw-hill.es/bcv/guide/capitulo/8448199359.pdf [consulta: 20- 03-
2013] 
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4.1. Base legal 

La empresa desde el ámbito jurídico, debe establecerse en forma indirecta por el 

empresario o emprendedor dueño de la misma, quien es la persona física o jurídica que, de 

forma habitual y no ocasional, ejercita en nombre propio una actividad productiva dirigida al 

mercado, es decir, aquel que realiza una actividad empresarial32. 

Para la correcta operación de la empresa se debe fijar la base legal de acuerdo a las 

disposiciones emitidas por: 

 La Superintendencia de Compañías (Registro Mercantil y de la Propiedad), en lo que se 

refiere a constitución y control 

 Leyes y reglamentos por los Municipios conformados en el Distrito Metropolitano de 

Quito, en lo que se refiere a construcciones. 

 Ley de Régimen Tributario Interno- Servicios de Rentas Internas (SRI), en lo que se 

refiere a obligaciones tributarias 

 Código de Trabajo en lo que se refiere a personal 

 

4.1.1. Constitución de la empresa 

La Empresa es la unidad de producción más importante de una sociedad, que está 

integrada por diversos elementos personales y materiales debidamente coordinados. La 

constitución de la empresa sigue una serie de pasos indispensables para conformarse dentro 

del marco de la legalidad, por lo que es necesario definir los conceptos del tipo de sociedades 

existentes en el Ecuador. En la Tabla N° 4.1 se encuentra en forma de síntesis, las principales 

características de las compañías, de acuerdo a las últimas reformas, en función del tipo de 

compañía, razón social, número mínimo de accionistas y monto mínimo de capital, forma de 

capital, obligaciones de los accionistas en cuanto al pago del capital y forma de 

administración. 

 
                                                 
 

32 S.f. 2008. Disponible: http://www.uhu.es/eyda.marin/apuntes/gesempre/tema1GE.pdf. [consulta: 20-03-2012] 
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Tabla N° 4. 1 

Nombre 
 

Mínimo de Capital 
Obligaciones de los 

accionistas 
Tipo de administración legal 

Razón Social Accionistas 
Capital 
social 

Representado 
por 

Sociedad 
Anónima (S.A.) 

Denominación 
objetiva, consta 
de 2 partes: 
expresión peculiar 
y actividad 

Dos $ 800,00 
Acciones 
negociables 

Únicamente el pago de 
sus acciones. 

Administrador único o consejo de 
administración, pudiendo ser socios 
o personas extrañas a la sociedad. 

Sociedad en 
Nombre 
Colectivo 

Solo los nombres 
de los socios 

Sin mínimos 
legales 

Sin 
mínimos 
legales 

Acciones 

Los socios responden de 
manera subsidiaria, 
ilimitada y 
solidariamente de las 
obligaciones de la 
sociedad. 

Uno o varios administradores, 
pudiendo ser socios o personas 
extrañas a la sociedad. 

Compañía en 
Comandita 
Simple 

Nombre de uno o 
varios socios 

Uno o varios 
socios 

Sin 
mínimo 

legal 

Partes 
sociales 

Están obligados 
únicamente al pago de 
sus aportaciones. 

Hay dos clases de socios: los 
solidarios y los comanditarios, los 
primeros administran, los segundos 
son suministradores de fondos y no 
administradores. 

Compañía de 
Responsabilidad 
Limitada (C 
Ltda.) 

Denominación 
objetiva y 
actividad 

Tres o más, 
hasta 15 
socios 

$ 400,00 
Partes 
sociales 

Únicamente el pago de 
sus aportaciones 
individuales 

Administradores o gerentes que no 
pueden ser removidos, sino por 
causas de la Ley 

Sociedad en 
Comandita por 
Acciones 
(S.C.A.) 

Nombre de uno o 
varios socios 

Uno o varios 
socios 

Sin 
mínimo 

legal 
Acciones 

En acciones debe haber 
uno que responda 
ilimitadamente. Los otros 
socios (comanditarios- 
accionistas) responden  
a la aportación de su 
capital únicamente. 

Los socios personalmente 
responsables son el órgano de 
gestión y representación de la 
sociedad. 

Fuente: Naranjo, M. (2006). Derecho Mercantil y Societario.                    Elaborado por: Andrea Rivadeneira
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De acuerdo a la clasificación se debe evaluar mediante una matriz de decisión, 

presentada en la Tabla N° 4.2, en la que se le da a cada criterio de elección un peso porcentual; 

el mismo que al ser multiplicado por un factor de calificación del 1 al 4; siendo: 1 no 

conveniente, 2 poco conveniente, 3 conveniente, y 4 muy conveniente; luego de su 

ponderación, el mayor resultado ponderado final determinará el tipo de compañía que se debe 

utilizar. De acuerdo a las siguientes características: 

 Se requiere que el capital se divida en acciones, y no en aportes sociales, puesto que 

posteriormente se desea vender acciones para ampliar la empresa. 

 El capital debe ser el mínimo 

 Para la constitución de la empresa existen 2 socios. 

 Debe existir un concejo de administración  

Tabla N° 4. 2 

CRITERIOS Peso S.A. S.N.COLECTIVO C.C.S. C.LTDA S.C.A 

  
Peso Punt. Peso Punt. Peso Punt. Peso Punt. Peso Punt. 

Obligación 0,2 4 0,8 3 0,6 3 0,6 1 0,2 2 0,4 

Capital 0,1 3 0,3 4 0,4 4 0,4 3 0,3 3 0,3 

Acciones 

negociables 
0,2 4 0,8 1 0,2 1 0,2 1 0,2 4 0,8 

Número 

de Socios 
0,4 4 1,6 2 0,8 3 1,2 1 0,4 4 1,6 

Administración 0,1 4 0,4 3 0,3 2 0,2 2 0,2 3 0,3 

SUMAN 1 
 

3,9 
 

2,3 
 

2,6 
 

1,3 
 

3,4 

Elaborado por: Andrea Rivadeneira 

Por lo tanto de acuerdo al resultado de la matriz de decisión se ha determinado que se 

constituirá como Compañía Anónima. Según la Superintendencia de Compañías la Compañía 

Anónima se define como: “Compañía anónima es una sociedad cuyo capital, dividido en 

acciones negociables, está formado por la aportación de los accionistas que responden 

únicamente por el monto de sus acciones”33 

                                                 
 

33 Ley de Compañías Quito- Ecuador, 2005, Art. 143 
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La legislación ecuatoriana considera a la sociedad como un contrato entre dos o más 

personas, que son requisitos básicos para la validez de este tipo de contrato, que debe tener los 

siguientes requisitos: capacidad de las personas que lo celebran, objeto lícito, causa lícita y 

solemnidades que prescriba la ley. A continuación en la Tabla N° 4.3 se expone las principales 

características que se debe cumplir para la constitución de la Compañía Anónima. 

Tabla N° 4. 3 

Características de la Compañía o Sociedad Anónima 

Característica Descripción Aplicación 

Número de  
Accionistas: 

Es necesario la comparecencia de 2 o 
más personas, pueden ser personas 

naturales o jurídicas 

2 accionistas 

Nombre : 
Aprobado por La 

Superintendencia 
de Compañías 

Constituye propiedad de la compañía y 

no puede ser adoptado por ninguna 
otra. Deberá ser de una denominación 

objetiva, seguido por S.A. 
Puede ser nombre propio o palabras de 

fantasía, indicando el objeto 

� ARH 

MEGACONSTRUCCIÓN 
S.A 

� MEGACONSTRUCCIONES 
S.A. 

Duración 
Puede constituirse por cualquier plazo 
especificado 

5 años 

Capital  
Mínimo: 

Puede ser por aportaciones en dinero o 
aportaciones en especie, igual a $ 

800,00 

$ 800,00 

Responsabilidad 
de 

los accionistas: 

Es limitada responden hasta el monto 

de sus aportaciones 

Socio 1: aporta con el 45,8%; 
Socios 2: aporta con el 54,2% 
del total de recursos propios. 

Forma de 
Constitución: 

Puede constituirse de forma simultánea 

(accionistas fundadores) y sucesiva 
(promoción de acciones) 

Simultánea: en un solo acto 

mediante un convenio 
suscrito, por escritura 

Domicilio: 
Debe estar situado dentro del territorio 
nacional 

Parroquia: La Mariscal 
Calle Yánez Pinzón 211 y 
calle         La Niña. 

Fuente: Naranjo M. (2006). Derecho Mercantil y Societario          Elaborado por: Andrea Rivadeneira 

Constitución: A continuación se presenta el proceso a seguir para constituir la empresa 

constructora bajo la figura de una Compañía Anónima, conforme a las instrucciones de la 

Superintendencia de Compañías: 

2. Reserva de nombre ante la Superintendencia de Compañías para asegurarse que no existe 

una compañía con el mismo nombre 
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3. Apertura de cuenta de integración de capital.- este trámite se lo realiza en cualquier banco 

del país, y depósito en la cuenta de integración, de plazo mayor, del capital en numerario 

que haya sido suscrito y pagado; y cuando se aportan bienes el avalúo de los mismos, el 

objetivo es obtener el certificado de cuentas de integración de capital, los requisitos 

básicos son: 

 Capital mínimo es USD 800 para constituir una compañía anónima; 

 Carta de socios en la que se detalla la participación de cada uno (para constituir una 

compañía se requiere un mínimo de dos socios); y, 

 Copias de cédula y papeleta de votación de cada socio. 

4. Elaboración de los estatutos o contrato social que regirá a la sociedad, este documento se 

lo realiza mediante una minuta firmada por un abogado. 

5. Elaboración y presentación ante la Superintendencia, para la formulación de 

observaciones, de la minuta de escritura pública, que contenga el contrato constitutivo, el 

estatuto social y la integración de capital. 

6. Afiliación a la cámara de producción que corresponda en objeto social, y autorizaciones 

que se requiera, en este caso a la “Cámara de Construcción”. 

7. Otorgamiento e la escritura pública de constitución 

8. Solicitud de aprobación de la constitución de la compañía dirigida al Superintendente de 

Compañías, adjuntando tres copias certificadas de la escritura respectiva. 

9. Aprobación mediante resolución expedida por la Superintendencia. 

10. Protocolización de la resolución aprobatoria 

11. Publicación en un diario de la localidad del extracto de la escritura y de la razón de la 

aprobación. 

12. Inscripción en el Registro Mercantil, en el registro de sociedades de la Superintendencia y 

en el Registro Único de Contribuyentes (RUC) del cantón correspondiente. 
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13. Designación de los administradores de la compañía por la junta general, la que se reunirá 

inmediatamente después. 

14. Realizar el pago de la patente municipal y del “1.5×1000” (uno punto cinco por mil) y 

obtener el certificado de cumplimiento de obligaciones emitido por el Municipio. 

15. Inscripción en el Registro Mercantil del nombramiento de los administradores con razón 

de la aceptación del cargo. 

16. Autorización de la Superintendencia para que los fondos de la cuenta de integración 

puedan ser retirados. 

17. Realizar el trámite en las oficinas del Servicio de Rentas Internas (SRI) para sacar el 

Registro Único de Contribuyentes (RUC), con: 

 Original y copia de  la escritura de constitución 

 Original y copia de los nombramientos 

 Formulario correspondiente debidamente lleno 

 Copias de cédula y papeleta de votación de los socios 

18. Con el RUC, se debe acudir a la Superintendencia de Compañías para solicitar una carta 

dirigida al Banco en el que se abrió la cuenta de integración de capital; desde ese 

momento se dispondrá del valor depositado en el banco. 

19. Después de la constitución inicial se debe cumplir con otros requisitos para el correcto 

desarrollo de la operación de la empresa. 

 Registrar la empresa en la historia laboral en el Instituto de Seguridad Social (IESS), 

con copia de RUC, copia de C.I, y papeleta de representante legal, copia de 

nombramiento del mismo, copia de contratos de trabajo legalizados en  ministerio de 

trabajo y copia de último pago de agua, luz o teléfono. 

 Búsquedas y registros de marcas, nombres comerciales, y lemas en el Instituto de 

Propiedad Intelectual (IEPI). 

 Registro de Patentes en el IEPI. 



306 
 

 Obtención de las patentes municipales en el Municipio respectivo de cada localidad 

de la construcción. 

 Obtención de permisos de rótulos en el Municipio de Quito. 

 Obtención del certificado anual de funcionamiento en el cuerpo de Bomberos.  

4.1.2. Tipo de empresa (sector y actividad) 

Para poder determinar los hechos y las operaciones de las empresas en materia de 

registro metódico, se necesita clasificar dentro del grupo genérico con la finalidad de precisar 

en qué estriban sus semejanzas y sus diferencias (sobre todo su complejidad contable, que es 

un aspecto muy importante de planeación. (Rodríguez, 2006) Administración de Pequeñas y 

Medianas Empresas.  

Identificar a la empresa en el mercado de acuerdo a la rama a la que pertenece, es un 

paso de importancia, puesto que su clasificación específica el cumplimiento de requisitos 

útiles para la correcta operación de la empresa, así como el cumplimiento de leyes y normas 

impuestas por la sociedad, y como entes al servicio de la sociedad se debe cumplir.  

El tipo de empresa está conformado por diversas clasificaciones que atienden a 

criterios productivos, funcionales y organizativos, dentro de los cuales toman consideraciones 

de tamaño, sector productivo, organización jurídica y forma de titularidad de la misma, y son: 

 Por su actividad o giro del negocio 

 Sector económico al que pertenecen 

 El origen del capital 

 Magnitud de la empresa 

 Función social 

 Constitución Jurídica 

 Ámbito de actividad 

 Pago de impuestos 

 Clasificación dentro del Código Industrial Internacional Uniforme: Según INEC, 4ta 

revisión 
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Una vez analizada la clasificación general de las empresas se puede ubicar a la empresa 

constructora de acuerdo al ámbito sobre el cual se desenvuelve, con el fin de determinar los 

requisitos que debe cumplir de acuerdo a cada clasificación, los impuestos que debe pagar, las 

estrategias que debe aplicar, etc. A continuación en la Tabla N° 4.4 se describe la clasificación 

de las empresas. 

Tabla N° 4. 4 

Clasificación de las empresas 

Clasificación Sub clasificación Concepto 

Por su  

Actividad o Giro 

Industriales: 

Extractivas 

Manufactureras 

Agropecuarias 

Comerciales: 

Mayoristas 

Menudeo 

Minoristas o detallistas 

Comisionistas 

Servicios: 
Servicios públicos varios 

Servicios privados varios 

Financieras: 
Captación de dinero de los ciudadanos para luego 

negociarlo a valor futuro 

Sector  

económico al 

que pertenecen 

Primarias: 
Transformación de recursos naturales en productos 

primarios no elaborados 

Secundarias: 
Transformación de materia prima en productos 
terminados. 

Terciarias: Relacionadas con el comercio y los servicios. 

Cuaternarias: Relacionadas con la informática y las comunicaciones. 

Origen del  

Capital 

Públicas: El capital pertenece al estado 

Privadas: El capital proviene de particulares 

Mixtas: El capital es compartido por el estado y particulares. 

Tabla 1 de 2 
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Clasificación Sub clasificación Concepto 

Magnitud  

de la 

Empresa 

Microempresas: 
N° de trabajadores: 1- 9. Ventas anuales: $ 100.000 

Activos: $ 100 

Pequeña: 
N° de trabajadores: Hasta 49. Ventas: hasta $ 
1´000.000,00. Activos: $ 1000.01 a $ 750.000  

Mediana: 
N° de trabajadores: 50 – 199. Ventas anuales: $ 
1´000.001 a $ 5´000.000. Activos: de $ 750.001 a $ 
4´000.000 

Gran  

Empresa: 

N° de trabajadores: Mayor de 200. Ventas anuales: 
Mayor a $ 5´000.000. Capital: Mayor a $ 4´000.000 

Función  

Social 

Con  

ánimo de lucro 
Con el propósito de explotar y ganar más dinero. 

Sin fines de lucro Con propósito de ayuda y apoyo a la comunidad. 

Constitución  

Jurídica 

Individuales 
EIRL ( Empresario Individual de Responsabilidad 

Limitada) 

Sociedades 

Responsabilidad Limitada (personas) 

Anónima (capital) 

Colectiva (personas) 

Comandita (personas) 

Hecho (personas) 

Comandita por acciones (capital) 

Cooperativas (capital) 

Ámbito  

de actividad 

Locales Operan dentro de un municipio, ciudad o pueblo 

Provinciales Operan en una Provincia de un país 

Regionales Involucran en varias provincias del país 

Nacionales Ventas realizadas en todo el país 

Multinacionales Se extienden a varios países 

Pago  

de Impuestos 

Naturales 
Ejerce derechos y cumple obligaciones a título 
personal. 

Jurídicas 
Es la empresa (y no el dueño) quien asume todas las 
obligaciones y derechos. 

CIIU 

REVISION 4 

F.CONSTRUCCIÓN 

F 41 
CONSTRUCCIÓN 

DE EDIFICIOS 
Edificios 

4100.1 Construcción de Edificios Residenciales 

4100.2 Construcción de Edificios No residenciales 
4100.3 Montaje y levantamiento de 

construcciones prefabricadas en el lugar. 

 Elaborado por: Andrea Rivadeneira                  Tabla 2 de 2 
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Tabla N° 4. 5 

La empresa constructora de acuerdo a la clasificación de las empresas 

Clasificación 
Sub 

clasificación 
Concepto Aplicación 

Por su actividad 

 o Giro 
Industriales: Manufactureras.- 

Transforman las materias 
primas en viviendas 
terminadas 

Sector 
económico  

al que 
pertenecen 

Secundarias 
Transformación de materia 
prima en productos 
terminados. 

Materiales de Construcción 
en Viviendas listas para 
habitar 

Origen del  

Capital 
Privadas 

El capital proviene de 
particulares 

Accionistas: capital propio 
y financiado 

Magnitud de la 

Empresa 
Mediana 

N° de trabajadores: 50 – 199  

Ventas anuales:  

$ 1´000.001 a $ 5´000.000 

Activos:  

de $ 750.001 a $ 4´000.000 

Ventas anuales: $4.050.000 

Función Social 
Con ánimo  

de lucro 

Con el propósito de explotar y 
ganar más dinero. 

Generar utilidades 

Constitución  

Jurídica 
Sociedades Anónima (capital) 

Capital dividido en 
acciones negociables, está 

formado por la aportación 
de los accionistas. 

Ámbito  

de actividad 
Locales 

Operan dentro de un 
municipio, ciudad o pueblo 

Cantón Quito, y parte de 
Cantón Rumiñahui ( San 
Rafael) 

Pago  

de Impuestos 
Jurídicas 

Es la empresa (y no el dueño) 

quien asume todas las 
obligaciones y derechos 

Sociedad Anónima 

CIIU 

F.CONSTRUCCIÓN 

4100.1 
Construcción 

de Edificios 
Residenciales 

4100.10 Construcción de todo tipo de edificios residenciales: 
casas familiares individuales, edificios multifamiliares, incluso 
edificios de alturas elevadas, viviendas para ancianatos, 
casas para beneficencia, orfanatos, cárceles, cuarteles, 
conventos, casas religiosas. Incluye remodelación, 
renovación o rehabilitación de estructuras existentes. 

Elaborado por: Andrea Rivadeneira               
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La importancia de la mediana empresa industrial dedicada al sector económico 

secundario de la construcción en el país, sin importar su grado de industrialización, es de 

carácter económico y de orden social, ya que incorpora trabajo al sector manufacturero, 

contribuyendo por una parte a incrementar el empleo y el crecimiento económico individual, 

mediante sus salarios. Por otro lado contribuye a crear y capacitar mano de obra informal que 

por la estructura ocupacional, no es tomada en cuenta. 

4.1.3. Razón social, Logotipo, Slogan 

Razón Social:  

La razón social es el nombre legal de una empresa o sociedad comercial, se forma bajo 

una denominación objetiva, la cual se integra con el nombre real de uno o más miembros, 

seguida del tipo societario. Como persona jurídica titular de derechos y obligaciones debe 

estar legalmente identificada e inscripta bajo ese nombre, al igual que sucede con las personas 

físicas34. La denominación para la empresa constructora se formo, del conjunto de iniciales de 

nombres y apellidos de los accionistas fundadores de la empresa, y la actividad a la que se va a 

dedicar. La empresa constructora actuará jurídicamente con el siguiente nombre: 

 

 

 

Nombre Comercial.- es aquello que distingue una empresa del resto de las empresas en el 

mercado y puede coincidir o no con el nombre de una sociedad registrada en el registro 

mercantil.  

La formación del nombre comercial se basa en el resultado obtenido del estudio de 

mercado (Capítulo II), en cuanto a la importancia que los clientes potenciales perciben de una 

empresa constructora. En donde la imagen corporativa y servicio al cliente se conforma de las 

                                                 
 

34 2012. Disponible en: http://deconceptos.com/ciencias-juridicas/razon-social#ixzz2OIOnOi00. [consulta: 22-03-
2013] 

ARHARHARHARH    

MEGACONSTRUCCIÓN S.A. 
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siguientes variables: se observa que el 23% de los clientes potenciales desean percibir el 

cumplimiento, responsabilidad, seriedad y confianza que una empresa constructora, ya que su 

inversión implica esfuerzo y sacrificio. Con 21% la seguridad que la empresa pueda ofrecer en 

cuanto a la legalidad de sus movimientos y adquisiciones, transparencia que se proyecte hacia 

los clientes, y con un 19%, 17% y 16% a la asesoría, servicio de calidad, y tramitaciones 

respectivamente. 

Por lo tanto el nombre comercial se conformará por la palabra 

MEGACONSTRUCCIÓN, ya que refleja la individualidad de cada construcción, solidez, 

seguridad, confianza, calidad de construcciones, y sobretodo que emita prestigio, puesto que 

ayudará al posicionamiento de la marca de la empresa constructora. El nombre comercial de la 

empresa constructora será: 

 

    

    

 

Logo: 

Es la representación gráfica de la marca de una empresa u organización, su función es 

comunicar el mensaje de la esencia de la empresa, es decir fortalezas que sobresalen de la 

competencia, y para lograrlo se requiere del uso de colores y formas que contribuyan a que el 

espectador final le de esta interpretación. El logotipo es la base de la identidad visual de la 

marca y una herramienta poderosa para llegar a la mente del consumidor. Un logotipo está 

compuesto por 3 partes esenciales35: 

 El icono: Símbolo visual gráfico 

 El nombre: Representación fonética de la marca. 

 La fuente: una fuente original hará que el logotipo sea más auténtico y memorable. 

                                                 
 

35 Empresa Altamira Online SL. Macias E. 2011. Disponible en: http://altamiraweb.net/definicion-de-
logotipo#ixzz2OIhCg8Hv. [consulta: 22-03-2013] 

Megaconstrucción Megaconstrucción Megaconstrucción Megaconstrucción s.a.s.a.s.a.s.a. 
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El logo se diseñó utilizando herramientas básicas, que permiten actuar sobre las 

sensaciones de los consumidores, la idea es comunicar el profesionalismo y modernismo con 

los que trabaja la empresa, así como la estabilidad y seriedad de la misma, a través del 

idealismo de una casa moderna. 

El diseño del ícono o símbolo del logo es muy importante, es por ello que la forma y 

colores son cuidadosamente seleccionados, puesto que los mismos colaboraran a la buena 

imagen de la empresa en el mercado, y al posicionamiento en la mente de los consumidores. A 

continuación en la Tabla N° 4.6 se indica el significado de los colores utilizados en el logo: 

Tabla N° 4. 6 

Color Significado 

Morado 
Riqueza, sabiduría, misterio. En el caso de una empresa podría 
transmitir un mensaje de exclusividad o de alto estatus. 

Turquesa 

 

Transmite y ayuda la creación de nuevas ideas, porque es un 

reforzador potente de ánimo y sensibilidad.  

Gris Estabilidad.- Inspira la creatividad, simboliza el éxito 
 Elaborado por: Andrea Rivadeneira 

En la Ilustración N° 4.1 se presenta el logo de la empresa Constructora: 

Ilustración N° 4. 1 

Logo de ARH MEGACONSTRUCCIÓN S.A. 
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Slogan o lema: 

Proviene del gaélico que significa grito de guerra. El cual se entiende como frase que 

identifica en el contexto comercial, y como expresión repetitiva de una idea o de un propósito 

publicitario para resumirlo y representarlo en un dicho. Es el complemento de un producto, 

persona, institución, entre otras para formar confianza. Y es una herramienta poderosa del 

marketing, pues ayuda al posicionamiento en la mente del consumidor y diferenciación de la 

competencia. 

El slogan de la empresa constructora “ARH MEGACONSTRUCCIÓN S.A.” se ha 

enfocado en la importancia de la vivienda en el desarrollo del ser humano, y la percepción que 

espera recibir el cliente.  

La vivienda constituye un indicador de crecimiento y desarrollo de los países y es un 

factor de seguridad y estabilidad a quien la posea y para los suyos; por lo que la empresa desea 

cubrir y lograr el cumplimiento de los sueños y metas de cada cliente mediante la edificación 

de viviendas, conforme la visualización y gusto de cada cliente, con valores agregados de 

confianza, seguridad y responsabilidad. Además del aporte social creando plazas de trabajo, 

estabilidad laboral y crecimiento de cada uno de sus colaboradores. El lema de la empresa 

ARH MEGACONSTRUCCIÓN será: 

 

 

Las palabras utilizadas expresan los objetivos y la diferencia de la empresa frente a la 

competencia, es por ello que cada palabra un significado auténtico de la empresa: 

Edificar.- es un verbo que significa acción referente a construir un edificio, dar buen ejemplo, 

incitar a alguien a obrar con virtud. “Edificando tus ideas” es la fortaleza frente a la 

competencia de la construcción personalizada, de acuerdo al gusto del cliente con asesoría 

profesional, dando un buen ejemplo de calidad y solidez. 

Seriedad.- es una cualidad que refleja responsabilidad o formalidad con que se hace un cosa. 

“Edificando tus ideas con seriedad, trabajando en tu tranquilidad” 



 

Tranquilidad.- Estado de serenidad y sosiego que siente una persona o que domina un 

determinado lugar o situación. “Trabajando en tu tranquilidad” se refiere explícitamente a la 

estrategia en la que se enfoca la empresa, que es diferenciación por servicios, es dec

empresa se encarga de la tramitación necesaria para el desarrollo del la obra del cliente.

4.2. Base filosófica de la empresa

La base filosófica sirve para trazar el camino y tener claramente articuladas las metas y 

objetivos para guiar a toda la organiza

para el cumplimiento de fines comunes, en la cual todos deberán aportar con su esfuerzo y 

arduo trabajo. 

El planteamiento de la base filosófica de la empresa se determinará de acuerdo a los 

resultados obtenidos de la encuesta utilizada en el Estudio de Mercado, que define la 

preferencia de lo que le gustaría recibir de la empresa constructora. 

El orden de importancia para los clientes potenciales de la empresa constructora es 

(Referencia Gráfico N° 4.1):

Fuente: Estudio de Mercado. Pregunta N° 9.                          

Para el planteamiento de la base filosófica se tomará en cuenta la parte de Imagen 

corporativa y servicio al cliente.

35%

Que le gustaría que la empresa le ofrezca?

Estado de serenidad y sosiego que siente una persona o que domina un 

determinado lugar o situación. “Trabajando en tu tranquilidad” se refiere explícitamente a la 

estrategia en la que se enfoca la empresa, que es diferenciación por servicios, es dec

empresa se encarga de la tramitación necesaria para el desarrollo del la obra del cliente.

Base filosófica de la empresa 

La base filosófica sirve para trazar el camino y tener claramente articuladas las metas y 

objetivos para guiar a toda la organización, en donde se convierte en el credo organizacional 

para el cumplimiento de fines comunes, en la cual todos deberán aportar con su esfuerzo y 

El planteamiento de la base filosófica de la empresa se determinará de acuerdo a los 

resultados obtenidos de la encuesta utilizada en el Estudio de Mercado, que define la 

preferencia de lo que le gustaría recibir de la empresa constructora.  

portancia para los clientes potenciales de la empresa constructora es 

(Referencia Gráfico N° 4.1): 

Gráfico N° 4. 1 

Fuente: Estudio de Mercado. Pregunta N° 9.                          Elaborado por: Andrea Rivadeneira

el planteamiento de la base filosófica se tomará en cuenta la parte de Imagen 

corporativa y servicio al cliente. 

29%

36%

Que le gustaría que la empresa le ofrezca?

IMAGEN CORPORATIVA Y 
SERVICIO AL CLIENTE

CALIDAD DE LA VIVIENDA

FINANCIAMIENTO
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Estado de serenidad y sosiego que siente una persona o que domina un 

determinado lugar o situación. “Trabajando en tu tranquilidad” se refiere explícitamente a la 

estrategia en la que se enfoca la empresa, que es diferenciación por servicios, es decir la 

empresa se encarga de la tramitación necesaria para el desarrollo del la obra del cliente. 

La base filosófica sirve para trazar el camino y tener claramente articuladas las metas y 

ción, en donde se convierte en el credo organizacional 

para el cumplimiento de fines comunes, en la cual todos deberán aportar con su esfuerzo y 

El planteamiento de la base filosófica de la empresa se determinará de acuerdo a los 

resultados obtenidos de la encuesta utilizada en el Estudio de Mercado, que define la 

portancia para los clientes potenciales de la empresa constructora es 

 
Elaborado por: Andrea Rivadeneira 

el planteamiento de la base filosófica se tomará en cuenta la parte de Imagen 

IMAGEN CORPORATIVA Y 
SERVICIO AL CLIENTE

CALIDAD DE LA VIVIENDA

FINANCIAMIENTO



 

Imagen Corporativa y servicios al cliente

características como se indica en la Tabla N° 4.7

Característica 

Servicio de  
Calidad 

es la buena atención, que se pueda proporcionar, personal capacitado

Asesoría 
es la supervisión que se pueda ofrecer en cuanto a la construcción de la 
vivienda 

Valores Cumplimiento, responsabilidad, seriedad y 

Tramitación ayuda con tramitaciones de municipios, servicios básicos, escrituras, etc.

Seguridad Que tenga asesoramiento jurídico en cuanto a la empresa que contrata.

Plan  

Completo 

capacidad de ofr

puede ofrecer para la construcción, tramitación, búsqueda, venta, etc.
Fuente: Estudio de Mercado. Pregunta N° 9.                          

A continuación el Gráfico N°

mencionada: 

Fuente: Estudio de Mercado. Pregunta N° 9.                          

La empresa constructora tomará importanci

corporativa y base filosófica valores como: cumplimiento, responsabilidad, seriedad y 

confianza. Así como seguridad que como empresa se pueda ofrecer, en cuanto a garantías y 

producto edificado con las normas establ

16%

21%

4%

Imagen Corporativa y servicio al Cliente

Imagen Corporativa y servicios al cliente.- de la imagen corporativa está conformada por 

características como se indica en la Tabla N° 4.7 

Tabla N° 4. 7 

Concepto 

es la buena atención, que se pueda proporcionar, personal capacitado

es la supervisión que se pueda ofrecer en cuanto a la construcción de la 
 

Cumplimiento, responsabilidad, seriedad y credibilidad

ayuda con tramitaciones de municipios, servicios básicos, escrituras, etc.

Que tenga asesoramiento jurídico en cuanto a la empresa que contrata.

capacidad de ofrecer un plan que contenga todas aquellas cosas que 

puede ofrecer para la construcción, tramitación, búsqueda, venta, etc.
Fuente: Estudio de Mercado. Pregunta N° 9.                             Elaborado por: Andrea Rivadeneira

A continuación el Gráfico N° 4.2 describe el porcentaje de cada característica 

Gráfico N° 4. 2 

Fuente: Estudio de Mercado. Pregunta N° 9.                          Elaborado por: Andrea Rivadeneira

La empresa constructora tomará importancia sobre las características de la imagen 

corporativa y base filosófica valores como: cumplimiento, responsabilidad, seriedad y 

confianza. Así como seguridad que como empresa se pueda ofrecer, en cuanto a garantías y 

producto edificado con las normas establecidas en la sociedad. 

17%

19%

23%

4%

Imagen Corporativa y servicio al Cliente

Servicio de Calidad

Asesoria

Cumplimiento,responsabilidad, 
seriedad y confianza
Tramitación

Seguridad

Plan Completo
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de la imagen corporativa está conformada por 

es la buena atención, que se pueda proporcionar, personal capacitado 

es la supervisión que se pueda ofrecer en cuanto a la construcción de la 

credibilidad 

ayuda con tramitaciones de municipios, servicios básicos, escrituras, etc. 

Que tenga asesoramiento jurídico en cuanto a la empresa que contrata. 

ecer un plan que contenga todas aquellas cosas que 

puede ofrecer para la construcción, tramitación, búsqueda, venta, etc. 
Elaborado por: Andrea Rivadeneira 

4.2 describe el porcentaje de cada característica 

 
Elaborado por: Andrea Rivadeneira 

a sobre las características de la imagen 

corporativa y base filosófica valores como: cumplimiento, responsabilidad, seriedad y 

confianza. Así como seguridad que como empresa se pueda ofrecer, en cuanto a garantías y 

Servicio de Calidad

Cumplimiento,responsabilidad, 
seriedad y confianza
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4.2.1. Visión 

La Visión es una imagen del futuro deseado que buscamos crear con nuestros esfuerzos 

y acciones. Es la brújula que nos guiará a líderes y colaboradores. Será aquello que nos 

permitirá que todas las cosas que hagamos, tengan sentido y coherencia. Yturralde E. (2008). 

Misión, Visión y Valores. 

La visión constituye un elemento importante que establece la dirección hacia donde se 

dirige la empresa y que es lo que quiere alcanzar en un futuro próximo, puesto que es un 

indicador motivacional para los involucrados en la empresa. La declaración de la visión debe 

responder a las siguientes preguntas: 

 ¿Qué tratamos de conseguir? 

Que ARH MEGACONSTRUCCIÓN S.A. sea marca lider reconocida en el mercado de la 

construcción residencial. 

 ¿Cuáles son los valores de la empresa? 

Los valores de la empresa son: Amor, responsabilidad y seriedad 

 ¿Cómo se producirá los resultados? 

A través de la edificación de construcciones seguras y de calidad, al gusto del cliente, 

acompañado de una buena atención al cliente, y servicios adicionales relacionados a la 

construcción. 

 ¿Cómo conseguiremos ser competitivos? 

Ofreciendo viviendas creadas al gusto y necesidad del cliente, el cual está incorporado los 

servicios de tramitación. Además trabajo eficiente, el buen servicio, y la unidad organizacional 

La visión debe tener las siguientes características: (Referencia Tabla N° 4.8) 
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Tabla N° 4. 8 

Aplicación a la empresa constructora 

Elemento Aplicación 

Medible % de personas que reconocen la marca (nombre y logo) 

Atractiva 

Edificaciones al gusto del cliente, con características de innovación, calidad, 
y seguridad, obtenidas con el trabajo ético profesional, eficiente y 

responsable de la unidad organizacional, desarrollando un entorno de 
crecimiento rentable y sostenido para el cliente, proveedores y 

colaboradores de la organización. 

Posible Ofreciendo servicios relacionados con la construcción y edificaciones 

Estratégica 

Edificaciones incorporadas con características de innovación, calidad, y 

seguridad 
Desarrollando un entorno de crecimiento rentable y sostenido para el cliente, 
proveedores y colaboradores de la organización. 

Ámbito del 

 mercado 
Distrito Metropolitano de Quito y alrededores 

Tiempo 4 años 
Elaborado por: Andrea Rivadeneira 

La Visión de la empresa constructora “ARH MEGACONSTRUCCIÓN S.A.” será: 

 

 

 

 

La Visión hasta el 2017 es: 

Ser una empresa lider en el mercado de la construcción residencial del Distrito 

Metropolitano de Quito, ofreciendo edificaciones residenciales al gusto del cliente, 

con características de innovación, calidad, y seguridad, así como servicios 

relacionados con la construcción; los mismos que han sido obtenidos con trabajo 

ético profesional, eficiente y responsable de la unidad organizacional, 

desarrollando un entorno de crecimiento rentable y sostenido para el cliente, 

proveedores y colaboradores de la empresa. 
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4.2.2. Misión 

“La Misión describe el rol que desempeña actualmente la organización para el logro de 

su visión, es la razón de ser de la empresa”. Kotler P. & Armstrong G. (Marketing, 2004). 

Por lo tanto la Misión es la razón de existir de una persona, equipo y empresa, con lo 

que le permite lograr rentabilidad. Mediante la declaración de la misión permite enfocar a 

todos los elementos de la organización al un marco de referencia que enlaza lo deseado con lo 

posible, condiciona las actividades presentes y futuras, proporciona unidad, sentido de 

dirección y qué en la toma de decisiones estratégicas.  

Los elementos esenciales para establecer la misión es responder adecuadamente las 

preguntas planteadas por Peter Drucker (1973): ¿Cuál es nuestro negocio? ¿Quién es nuestro 

cliente? ¿Cuál es el valor esperado por el cliente? ¿Cuál será nuestro negocio?. Los mismos 

que se han resumido en los siguientes elementos que debe tener la misión: 

1. Actividad: Descripción de lo que la empresa hace, responde a la pregunta: ¿Cual es 

nuestro negocio? o ¿Qué hacemos? 

2. Cliente: Para quien está dirigido los esfuerzos de la empresa responde a la pregunta, 

responde a ¿Quién es nuestro cliente?  

3. Finalidad: describe cual es el objetivo de actividad de la empresa y responde  a la 

pregunta Para que lo hacemos? 

4. Diferenciación del producto: que es especial del producto en comparación con la 

competencia u otros. ¿Cuál es el valor esperado por el cliente? 

Tabla N° 4. 9 

Elementos de la Declaración de la Misión 

Elemento Aplicación 

Actividad Construcción de viviendas al gusto del cliente 

Cliente Población del Cantón Quito y San Rafael 

Finalidad 
Satisfacer el déficit habitacional y crecimiento personal, profesional y 
económico de los involucrados 

Diferenciación del  

producto 

Diseño de personalizado al gusto y necesidades del cliente, 

tramitación de la documentación necesaria 
         Elaborado por: Andrea Rivadeneira 
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El propósito de una declaración de misión es compartir con directivos, empleados y, 

con los clientes, lo cual permite a los trabajadores tener un sentido compartido del objetivo, 

dirección y oportunidades de la empresa. La Misión de la empresa constructora “ARH 

MEGACONSTRUCCIÓ S.A.” es: 

 

4.2.3. Objetivos estratégicos 

Son logros o resultados que la empresa desea alcanzar en un tiempo determinado, están 

relacionados con la Visión y la Misión de la empresa. Estos resultados son aquellos que los 

directivos responsables de la organización tienen la intención plena de alcanzar al final de un 

período determinado. 

Los objetivos de la empresa se pueden plantear en función de las perspectivas 

financieras, clientes, proceso, aprendizaje y crecimiento. En la Tabla N° 4.10 se describen las 

partes de la visión que está integrada la misión, de acuerdo a las perspectivas mencionadas: 

Tabla N° 4. 10 

Partes de la Visión Perspectiva 

Ser una empresa reconocida en el sector de la construcción residencial al 
gusto del cliente en el Distrito Metropolitano de Quito 

Cliente 

Mediante el trabajo eficiente y responsable de la unidad organizacional. 

Logrando fomentar el trabajo ético y transparente. 

Aprendizaje y 

crecimiento 

ofreciendo edificaciones al gusto del cliente, con calidad, seguridad y 
cumplimiento 

Proceso 

que permitan crear un entorno de crecimiento rentable y sostenido, tanto 
para el cliente, proveedores como para sus empleados 

Financiera 

Elaborado por: Andrea Rivadeneira 

MISIÓN 

Construir viviendas al gusto del cliente y ofrecer servicios relacionados, en el Distrito 

Metropolitano de Quito y sus alrededores, haciendo realidad las ideas de nuestros 

clientes, comprometiéndonos a construir cada obra delegada con profesionalidad, 

calidad y ética empresarial con el fin de dar seguridad, comodidad y armonía tanto 

al cliente como a los colaboradores de la empresa. 
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Objetivo Perspectiva del Cliente 

 Ofrecer un producto completo desde la construcción de la vivienda hasta las tramitaciones 

necesarias para su desarrollo y legalidad, que tengan incorporados características de 

calidad, diseños actuales, al gusto y necesidad del cliente, que permita la satisfacción del 

cliente en cuanto al producto, y comodidad en cuanto a tiempo. 

Objetivo Perspectiva Aprendizaje y crecimiento 

 Crear un clima laboral agradable a todos los integrantes de la organización mediante 

difusión de la base filosófica de la empresa y la comunicación informal. 

 Establecer la cultura de servicio al cliente para mediante la capacitación, superación del 

personal, que permita reflejar seguridad, profesionalismo y credibilidad. 

Objetivo Perspectiva Interna 

 Implementar un manual de procesos que desarrolle de las actividades de cada área de la 

empresa en un 99%, mediante un mecanismo de control y evaluación del desempeño, para 

detectar debilidades, corregirlas y mejorarlas. 

 Construir con los mejores materiales, mediante la selección de materiales acorde a los 

requerimientos mínimos aprobados por NEC. 

Objetivo Perspectiva Financiera 

 Crear una empresa constructora solvente y rentable, con proyecciones de crecimiento. 

 Disminuir los costos de producción en un 4%, a través de buenas relaciones con 

proveedores, que permita reducir el costo de los materiales de construcción, y obtener una 

mayor rentabilidad. 

 Financiar al cliente  el 30% del valor total de la construcción, para crear preferencia sobre 

la competencia. 

 

 

 



 

4.2.4. Principios y valores

“Los valores son el fundamento de la convivencia, los 

principios rectores que sirven de base a las relaciones entre las 

personas”. Gutiérrez S. (1990). Carta de compromiso fundacional 

y de sus valores declarados. 

Principios.- Los principios son normas o reglas de conducta 

cumplir las metas de la organización, 

 Creatividad.- ideas creativas de los colaboradores y clientes, que serán siempre la fuente 

del éxito de la organización.

 Orientación al cliente.

soluciones optimas que se ajuste

vender satisfacción más que productos.

 Actitud de Servicio.- 

positiva, dinámica y abierta, orientada a “todo problema tiene una solución”

 Cuidado del medio ambiente y promulgación de políticas ambientales.

 Ética Profesional.- que la actividad personal

al servicio de los demás y en beneficio propio, a impulsos de la propia vocación y con la 

dignidad que corresponde a la persona humana.

Valores institucionales.- Los valores corporativos son ideales y principios 

guían las reflexiones y las actuaciones de un individuo o grupo de individuos, son los ejes de 

conducta de la empresa y están íntimamente relacionados con los propósitos de la misma. 

Según Martínez D, Milla A. 

Los valores institucionales podríamos decir que son la parte más importante en cuanto 

a la estructura de la empresa, ya que por medio de los cuales se desenvolverá un ambiente 

laboral transparente y a agradable para los colaboradores.

colaboradores y clientes se contagien de estos valores, para lograr una empresa diferente, una 

sociedad distinta y empezar el cambio que tanto 

Principios y valores 

“Los valores son el fundamento de la convivencia, los 

principios rectores que sirven de base a las relaciones entre las 

personas”. Gutiérrez S. (1990). Carta de compromiso fundacional 

y de sus valores declarados.  

cipios son normas o reglas de conducta que guiarán a los colaboradores a 

las metas de la organización, aportando con el bien y el cambio de la sociedad.

ideas creativas de los colaboradores y clientes, que serán siempre la fuente 

éxito de la organización. 

Orientación al cliente.- Los clientes son la razón de ser de la organización, que las 

soluciones optimas que se ajusten a las exigencias de nuestros clientes, intensión de 

vender satisfacción más que productos. 

 convicción íntima de que es un honor servir, tener una actitud 

positiva, dinámica y abierta, orientada a “todo problema tiene una solución”

Cuidado del medio ambiente y promulgación de políticas ambientales.

que la actividad personal sea puesta de una manera estable y honrada 

al servicio de los demás y en beneficio propio, a impulsos de la propia vocación y con la 

orresponde a la persona humana. 

Los valores corporativos son ideales y principios 

guían las reflexiones y las actuaciones de un individuo o grupo de individuos, son los ejes de 

conducta de la empresa y están íntimamente relacionados con los propósitos de la misma. 

Según Martínez D, Milla A. (2005, p23). 

ucionales podríamos decir que son la parte más importante en cuanto 

a la estructura de la empresa, ya que por medio de los cuales se desenvolverá un ambiente 

laboral transparente y a agradable para los colaboradores. La meta es lograr que los 

y clientes se contagien de estos valores, para lograr una empresa diferente, una 

sociedad distinta y empezar el cambio que tanto se anhela. 
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que guiarán a los colaboradores a 

aportando con el bien y el cambio de la sociedad. 

ideas creativas de los colaboradores y clientes, que serán siempre la fuente 

azón de ser de la organización, que las 

exigencias de nuestros clientes, intensión de 

convicción íntima de que es un honor servir, tener una actitud 

positiva, dinámica y abierta, orientada a “todo problema tiene una solución” 

Cuidado del medio ambiente y promulgación de políticas ambientales. 

puesta de una manera estable y honrada 

al servicio de los demás y en beneficio propio, a impulsos de la propia vocación y con la 

Los valores corporativos son ideales y principios colectivos que 

guían las reflexiones y las actuaciones de un individuo o grupo de individuos, son los ejes de 

conducta de la empresa y están íntimamente relacionados con los propósitos de la misma. 

ucionales podríamos decir que son la parte más importante en cuanto 

a la estructura de la empresa, ya que por medio de los cuales se desenvolverá un ambiente 

La meta es lograr que los 

y clientes se contagien de estos valores, para lograr una empresa diferente, una 
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 Amor.- es el principio de todo y para todo, que el amor este en todas las actividades y para 

con todas las personas, a través del compañerismo, la excelencia, la solidaridad y el actuar 

de buena fe con el prójimo. 

 Confianza.- La confianza, como el arte, nunca proviene de tener todas las respuestas, sino 

de estar abierto a todas las preguntas. (Stevens E). 

 Responsabilidad ambiental.- Promover el cuidado del medio ambiente para garantizar la 

calidad de vida de las generaciones futuras, en el accionar de todas las áreas 

institucionales con la finalidad de generar prácticas responsables dentro del enfoque de 

sostenibilidad ambiental y la búsqueda de la eficiencia en los procesos para lograr un 

nivel óptimo en el uso de los recursos. 

 Credibilidad y seriedad.- reflejar la veracidad de la palabra y las promesas, haciendolas 

realidad. 

4.3. Estrategia empresarial 

Según Sainz J. (2009). El Plan Estratégico en la práctica. Afirma que el término 

“estrategia” que inicialmente era exclusivo del lenguaje militar, sin embargo ha ido 

adquiriendo terreno en el mundo empresarial. La estrategia es un conjunto consiente, racional 

y coherente de decisiones sobre acciones a emprender y sobre recursos a utilizar, que permite 

alcanzar los objetivos finales de la empresa u organización, y teniendo en cuenta las 

decisiones que en el mismo campo toma o puede tomar la competencia, y teniendo en cuenta 

también las variaciones externas tecnológicas, económicas y sociales. 

La estrategia consiste en adecuar los factores internos de la empresa a los factores 

externos, para obtener la mejor posición competitiva dentro del mercado. La formulación de la 

estrategia empresarial es de carácter formal que busca complementar el buen juicio y la 

imaginación gerencial, a través de la utilización de todos los recursos disponibles, los cuales 

permiten definir sistemáticamente la estrategia, a fin de que sea medida y evaluad su éxito o 

fracaso. 
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ESTRATEGIA CORPORATIVA 

Brindar al cliente construcciones de viviendas al gusto del cliente y en las 

localidades escogidas por el cliente, con características de calidad, seguridad, 

diseño e innovación, complementando con servicios de tramitación de la 

documentación necesaria para el desarrollo, legalidad y financiamiento de la 

vivienda a construir. 

4.3.1. Estrategia Corporativa 

Según Carrin J. (2006 p41). “La estrategia corporativa considera la empresa en relación 

con su entorno. Su objetivo es determinar en qué actividades concretas pretende competir la 

organización”. La Estrategia corporativa se clasifica en: 

 Productos actuales en mercados actuales 

 Productos nuevos en mercados actuales 

 Productos actuales en mercados nuevos 

 Nuevos productos en nuevos mercados 

La estrategia corporativa estará enfocada en estrategias de productos nuevos en 

mercados actuales. Si bien la construcción residencial es un producto ya existente, la empresa 

propuesta se enfocará en la creación de u producto con valor agregado. Es decir el producto 

que ofrecerá la empresa constructora consta de dos partes, la edificación de viviendas al gusto 

del cliente y servicios de tramitación de la documentación necesaria para el desarrollo y 

legalidad de la vivienda a construir. 

La construcción de las viviendas incorporan características de de calidad, diseño 

moderno, innovación, resistencia y seguridad, además de los servicios adicionales 

complementarios a la construcción como: tramitación municipal, bancaria y servicios de 

diseño; la edificación al gusto del cliente y la tramitación de la documentación hacen que el 

producto sea diferente al que la competencia pueda ofrecer, creando valor diferencial e 

innovación. La estrategia corporativa para ARH MEGACONSTRUCCIÓN S.A. que permita 

el cumplimiento de la misión, visión y objetivos estratégicos de le empresa es:  
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4.3.2. Estrategia de competitividad (Porter) 

La estrategia de competitividad según Stephen P., David A. (2002) Fundamentos de 

Administración. Es: “Estrategia para colocar a la organización en una posición tal, que goce de 

una clara ventaja sobre sus competidores.” (pág. 97). 

Uno de los investigadores más importantes de la formulación de estrategias Michael 

Porter propone que la gerencia debe elegir una estrategia competitiva que proporcione a su 

unidad una clara ventaja cuando capitaliza las fortalezas de la organización y de la industria en 

la que opera y que permita la supervivencia de la nueva empresa. La estrategia competitiva 

tiene tres tipos de enfoques, según la Tabla N° 4.11 son: 

Tabla N° 4. 11 

Enfoques de la Estrategia Competitiva 

Enfoque Concepto 

Liderazgo en costos Productor con costos bajos 

Diferenciación Singularidad en un mercado amplio. 

Enfoque 
Unidad en un mercado cerrado. Es decir establecer una ventaja en 

un segmento estrecho del mercado 
Fuente: Stephen P., David A. (2002) Fundamentos de Administración.   Elaborado por: Andrea Rivadeneira 

De acuerdo a la investigación de mercado realizada, se determinó que en cuanto a la 

Imagen Corporativa y Servicio al cliente el 35% (19% asesoría más 16% tramitación) de los 

clientes, desean percibir de una empresa constructora, los servicio de asesoría y tramitación, 

que es mayor a los demás factores. 

El producto de la empresa constructora propuesta, se distingue por la incorporación del 

valor agregado en el área del servicio, cuyo criterio es un factor diferencial al de la 

competencia, aunque el producto o construcciones sean un producto existente y actual en el 

mercado.  

ESTRATEGIA DE DIFERENCIACIÓN 

Brindar una edificación al gusto del cliente y en la localidad deseada, incorporado el 

valor agregado del servicio de tramitación legal, servicio al cliente adaptable a su 

tiempo y espacio, y ayuda para el financiamiento en instituciones que trabajen 

conjuntamente con ARH MEGACONSTRUCCIÓN, sin ningún valor adicional. 
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4.3.3. Estrategia de crecimiento 

La estrategia de crecimiento según Mesonero M. (2012, p 62) Marketing Industrial. 

“Implica definir por donde entiende la empresa que puede crecer en el futuro” 

Esta estrategia sirve a la organización a tratar de elevar la cantidad de operaciones; que 

puede darse en forma de un aumento de ingresos por concepto de ventas, de la cantidad de 

empleados o de la participación en el mercado, la misma que permitirá a la empresa 

constructora a ubicarse en el largo plazo dentro del grupo de las empresas grandes, ya que 

expandirá sus operaciones y abarcará mayor cuota de mercado. Existen cuatro tipos de 

estrategias de crecimiento que se indican en la Tabla N° 4.12 a continuación: 

Tabla N° 4. 12 

Tipos de Estrategias de Crecimiento 

Estrategia Clasificación Concepto 

Crecimiento 
Intensivo.-  
Supone crecer en 

los negocios 
actuales 

Penetración de mercado Mejorando la cuota de mercados 

Desarrollo de mercados Búsqueda de nuevos mercados 

Desarrollo de productos 
Desarrollo de gama de productos 
propios (servicios propios) 

Diversificación 
Desarrollo de nuevos productos en 

nuevos mercados 

Crecimiento 
Integrado.- 

Integración hacia atrás Adquiriendo proveedores 

Integración hacia adelante Compra de mayoristas o minoristas 

Decrecimiento integrado 
horizontal 

Adquiriendo empresas competidoras 

De Diversificación.- 
La empresa opta por entrar en nuevos mercados con nuevos 

productos y servicios 
Fuente: Mesonero M. (2012) Marketing Industrial.     Elaborado por: Andrea Rivadeneira 

Para la empresa constructora las estrategias útiles en el inicio de sus actividades serán 

aquellas que le proporcionen crecimiento y supervivencia en el actual mercado, a fin de  

generar estabilidad económica y sustentable a la nueva empresa. De acuerdo a la estrategia 

corporativa de productos nuevos en mercados actuales, la estrategia de crecimiento se 

enfocará en el desarrollo de servicios propios, con el fin de tener un crecimiento y 

posicionamiento en el mercado actual para lo cual se propone las siguientes estrategias: 

 Incluir en la construcción el servicio de asesoría arquitectónica referente a diseños y 

estilos innovadores y actuales, como parte del producto y servicio de construcción. 
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 Ofrecer un servicio de diseño de interiores como parte adicional al producto y servicio 

que incluye un costo adicional a lo contratado. 

 Ofrecer un servicio de jardinería con un costo adicional, evaluado por el arquitecto. 

 Brindar un asesoramiento para ubicar y seleccionar la localidad más adecuada para la 

construcción de conformidad a los requerimientos y necesidades del cliente. 

4.3.4. Estrategia de competencia (Kotler) 

Según Kotler (1992) señala que la “estrategia competitiva se refiere al modo en que la 

empresa va a enfrentar al mercado de acuerdo a una evaluación realista de las fuerzas, tanto en 

la organización como en el entorno”. Se establece cuatro tipos de acuerdo a la competencia 

participativa en mercado, en la Tabla N° 4.13 expone el concepto de cada una: 

Tabla N° 4. 13 

Tipos de Estrategias de Competencia 

Estrategia Tácticas Concepto 

Líder.- 
Ocupa la posición 
determinante y es reconocida 
como tal por sus competidores. 

Defensiva 
Innovar para entrar en el mercado y 
crecer 

Ofensiva 
Actuar primero que la competencia 

atacándola 

Desmarketing 
Desarrollo de una demanda 

global-expansión de un mercado total 

Retador.- 
una empresa desea ubicarse 
en la posición del líder 

Ataque Frontal 

Ataque 
Lateral 

Unión de empresas de igual tamaño 

Seguidor.- 

Clonador Copiar al líder todas sus características 

Imitador 
Copia al líder en algunas de las 
estrategias de éste 

Adaptador selecciona la estrategia mejor 
Fuente: Stephen P., David A. (2002) Fundamentos de Administración.     Elaborado por: Andrea Rivadeneira 

La empresa constructora propuesta es una organización que nace en un mercado actual, 

que aunque existen personas que realizan la misma actividad, no existe un empresa legalmente 

conformada que brinde el servicio mencionado, por lo tanto no existe un líder definido y 

conocido, por lo que la estrategia que utilizará frente a la competencia es de Líder con una 

táctica defensiva, en donde la empresa constructora debe concentrar todos sus recursos y 

esfuerzos para innovar para entrar en el mercado y crecer, con el propósito diferencial que el 
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cliente no debe preocuparse de nada referente a la construcción y su tramitación. Por lo tanto 

la estrategia es: 

 Ofrecer la edificación de la vivienda con servicios incluidos de: asesoría arquitectónica, 

tramitación legal y ayuda con la tramitación en las instituciones financieras; 

adicionalmente servicio de: diseño de interiores y jardinería. 

4.3.5. Estrategia operativa 

Las estrategias operativas se definen como un conjunto de actividades, programas, 

proyectos y políticas operativas, aplicadas a procesos claves en los que debe concentrarse la 

organización para dar respuesta o sean complementarias a las estrategias competitivas, 

organizando sistemáticamente y estratégicamente la organización de los procesos. 

La empresa constructora está conformada por cuatro áreas que son: área financiera, 

técnica, marketing y ventas, administrativa comercial, y la aplicación de las estrategias a cada 

una de las áreas, permitirá la eficiencia de los procesos y disminución del tiempo de respuesta. 

Las estrategias operativas plantadas para ARH MEGACONSTRUCCIÓN S.A. son: 

a) Estrategia Financiera 

 Distribuir el 80% de las utilidades a los socios, y el 20% dirigir a un fondo común 

para futuras inversiones en relación al negocio. 

 Con la acumulación de la reserva durante los 5 años, comprar terrenos para ofrecer a 

los clientes, la construcción de viviendas incluido terreno. 

b) Estrategia Técnica o Producción 

 Desarrollar un manual de funciones, con el fin definir el perfil correcto y necesario 

para cada puesto, y dar a conocer al personal las funciones correspondientes 

mejorando la comunicación entre unidades organizacionales. 

 Desarrollar un manual de procesos para que el personal tenga el conocimiento de 

cómo realizar sus actividades, y poder determinar tiempos para su respectivo control. 

c) Estrategia de Marketing y Ventas 

 Establecer una cultura de cortesía, comprensión al cliente, y profesionalismo desde el 

momento de ofertar las construcciones hasta la culminación de las mismas. 
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 Establecer niveles de comisiones de venta y reconocimiento para los vendedores con 

mejores resultados, como sigue a continuación: 

Tabla N° 4. 14 

Tabla de Comisiones de Venta 

Venta mensual 
(N° viviendas) 

0-2 3-4 5-más 

Comisión 0,00 50,00 100,00 

d) Estrategia Administrativa Comercial 

 Generar un sistema de comunicación interna que contribuya al entendimiento de los 

objetivos organizacionales, y aporte para el mejoramiento continuo 

 Implementar procesos de reclutamiento, en donde se establezca el requerimiento de 

competencias para cada puesto, con el fin de integrar a personal competente. 

 Motivar al personal asistir a talleres gratuitos realizados por la Cámara de Comercio 

de Quito. 

 Ofrecer servicio postventa, con el fin de generar retroalimentación para la empresa, 

logrando satisfacción del cliente desde el inicio del contrato hasta la entrega de la 

vivienda.   

4.4. Estrategias de mercadotecnia 

La estrategia de mercadotecnia es la herramienta que alinea los elementos de 

comunicación y comercialización de la empresa, con el propósito de aprovechar las 

oportunidades del mercado existente. 

El desarrollo de la estrategia de mercadotecnia o de marketing de una organización, 

según Grande M. (1992), se basa en cuatro componentes fundamentales: el producto, el 

precio, la comunicación y la distribución. 

La estrategia de marketing mix ayudará a la empresa constructora a centrar su esfuerzo 

en invertir en los recursos necesarios para implementar las estrategias de marketing de forma 

óptima, es decir aprovechar los recursos a su alcance, en todo lo que se refiere y envuelve al 

producto y su comercialización. Una estrategia de marketing está compuesta tanto por un 
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mercado meta así como una mezcla de marketing (4P: Producto, Precio, Plaza y Promoción), 

la combinación correcta de estos factores creará ventajas competitivas insuperables para la 

competencia. 

4.4.1. Estrategias de producto 

El producto ocupa el lugar central de la estrategia de marketing. Es importante tener en 

mente que el término productos se refiere a algo más que los bienes tangibles; por lo regular, 

se refiere a una combinación de bienes, servicios, ideas, conceptos e incluso personas. (Ferrel, 

M. p160). 

Las estrategias del producto se plantean de acuerdo a la etapa del ciclo de vida del 

producto, desde su nacimiento hasta su muerte, por lo que en esta brecha se conforman cuatro 

etapas fundamentales: introducción, crecimiento, madurez y declinación.  

De acuerdo al ciclo de vida del producto las viviendas se encuentran en la etapa de 

crecimiento, por lo que es necesario establecer estrategias especificas de ésta etapa, puesto que 

tanto características de los clientes como competidores y otras, son diferentes y requieren 

diferente tratamiento y acción para la supervivencia y penetración en el mercado. La Tabla N° 

4.15 detalla las principales características en cada etapa: 

Tabla N° 4. 15 

Características Introducción Crecimiento Madurez Declinación 

Ventas Bajas Aumento Máximo Decaen 

Costos 
Altos  
por cliente 

Medio  
por cliente 

Bajo  
por cliente 

Bajo  
por cliente 

Utilidades Negativas Aumento Altas Baja 

Clientes Innovadores 
Adaptadores  
tempranos 

Mayoría 
media 

Rezagados 

Competidores Pocos Crecen 
Número 
estable 

Se reducen 

Fuente: Philip Kotler       Elaborado por: Andrea Rivadeneira 

Las viviendas dentro del ciclo de vida del producto, aunque el mercado inmobiliario 

estaba en la etapa de madurez, en la cual existía ventas, altas utilidades, y todos aquellos que 

tenían capacidad adquisitiva adquirían una vivienda; la apertura de los créditos hipotecarios y 



 

el apoyo de las políticas del estado han llevado al mercado inmobiliario a la 

crecimiento, en donde tanto como las ventas como los competidores aumentan.

El producto de las viviendas se encuentra clasificado como bienes inmueb

primera necesidad, ya que resguarda la seguridad de quien lo posee. La investigación de 

mercados realizada en el capítulo II, revela los resultados de la encuesta, en donde se describe 

las características más importantes percibidas para los clientes

plantear estrategias (Referencia Gráfico N° 4.3) entre las principales características están:

 Variedad de diseños modernos y estilos arquitectónicos.

 Calidad del producto final 

 Calidad de materiales de construcción.

 Calidad de acabados de construcción.

Características de las Viviendas percibidas por el cliente

      Fuente: Estudio de Mercado. Pregunta N° 9.                          

De acuerdo a la información obtenida del estudio de mercado la empresa ARH 

MEGACONSTRUCCIÓN S.A. plantea las siguientes estrategias:

 Detallar en el contrato las marcas y dimensiones de los materiales utilizados, con el 

propósito de darle seguri
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el apoyo de las políticas del estado han llevado al mercado inmobiliario a la 

en donde tanto como las ventas como los competidores aumentan.

El producto de las viviendas se encuentra clasificado como bienes inmueb

primera necesidad, ya que resguarda la seguridad de quien lo posee. La investigación de 

mercados realizada en el capítulo II, revela los resultados de la encuesta, en donde se describe 

las características más importantes percibidas para los clientes, las mismas que ayudarán a 

plantear estrategias (Referencia Gráfico N° 4.3) entre las principales características están:

Variedad de diseños modernos y estilos arquitectónicos. 

Calidad del producto final  

Calidad de materiales de construcción. 

acabados de construcción. 

Gráfico N° 4. 3 

Características de las Viviendas percibidas por el cliente

Fuente: Estudio de Mercado. Pregunta N° 9.                                           Elaborado por: Andrea 
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el apoyo de las políticas del estado han llevado al mercado inmobiliario a la etapa de 

en donde tanto como las ventas como los competidores aumentan. 

El producto de las viviendas se encuentra clasificado como bienes inmuebles de 

primera necesidad, ya que resguarda la seguridad de quien lo posee. La investigación de 

mercados realizada en el capítulo II, revela los resultados de la encuesta, en donde se describe 

, las mismas que ayudarán a 

plantear estrategias (Referencia Gráfico N° 4.3) entre las principales características están: 

Características de las Viviendas percibidas por el cliente 

 
Elaborado por: Andrea Rivadeneira 
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 Tener revistas de diseños y estilos arquitectónicos actualizados, y de acuerdo a las 

tendencias de construcción. 

 Mostrar variedad de catálogos nacionales e internacionales de aparatos sanitarios y 

grifería, y cerámica, con el fin de que el cliente pueda escoger diseños, formas y 

colores, y que se encuentren dentro del presupuesto de construcción. 

4.4.2. Estrategias de precio 

Es el valor monetario que le asignamos a nuestros productos al momento de ofrecerlos 

a los consumidores. El precio es el elemento de la mezcla de marketing que produce ingresos, 

el precio es uno de los elementos más flexibles ya que puede ser modificado rápidamente a 

diferencia de las características de los productos y los compromisos con el canal. (Novoa, 

2009) 

Para la empresa constructora la estrategia de precios debe contribuir a los objetivos 

rentables de la empresa, y para su planteamiento se debe tomar en cuenta el tipo de productos 

ya clasificado en capítulos anteriores, competencia, así como el valor agregado o innovación 

que posea el producto. 

El Estudio de Mercado revelo datos importantes sobre las preferencias de los clientes 

potenciales, enfocados al financiamiento, los mismos que afectan directamente al precio y 

políticas de cobro. Está información es una herramientas clave para determinar las estrategias, 

de manera que exista total aceptación del producto en el mercado, y se satisfaga lo que los 

clientes buscan en cuanto al precio. 

Para los clientes existe una gran importancia sobre el plan de financiamiento (estudio 

del tipo de instrumentos financieros como: préstamos, créditos, plazos, y forma de pago) que 

una empresa pueda ofrecer, que representa el 47% de los encuestados. La segunda 

característica es la existencia de precios accesibles (34%), pues esta es la estrategia de mayor 

competencia en las empresas constructoras, pues su mayor esfuerzo es por disminuir los 

costos, aumentar la rentabilidad, y colocar el precio a nivel competitivo. 

El Gráfico N° 4.4 señala las características más valoradas por los clientes acerca del 

producto que pueda ofrecer una empresa constructora en cuanto al precio y financiamiento. 



 

     Fuente: Estudio de Mercado. Pregunta N° 9.                                  

En la Tabla N° 4.16 se expone las principales estrategias de los precios:

Estrategia 

Competitivas 
Se establece precios iguales, superiores, o inferiores a los del sector, 
según las ventajas tecnológicas, de costes y distribución que se 

dispongan.

Precios 
Psicológicos 

Modo en que el mercado percibe la cuantía de los precios y la 
asociación

Precios para 
líneas de 

productos 

Considerar el beneficio global de la línea y no solo de los productos 
que la integran

Precios para 

productos nuevos 

Descremación (precio alto, con alta inversión, e ir bajand
paulatinamente)

Penetración

Las estrategias que utilizará la empresa ARH MEGACONSTRUCCIÓN S.A. son 

aquellas que permitan la supervivencia de la empresa en el mercado, logrando los objetivos de 

rentabilidad de la empresa. 

Para las construcciones de las viviendas se utilizará la estrategia de 

Psicológicos en donde los clientes van a percibir el valor agregado de los servicios y los asocia 

34%
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7%

Gráfico N° 4. 4 

e Mercado. Pregunta N° 9.                                  Elaborado por: Andrea Rivadeneira

En la Tabla N° 4.16 se expone las principales estrategias de los precios:

Tabla N° 4. 16 

Estrategias de Precios 

Concepto 

Se establece precios iguales, superiores, o inferiores a los del sector, 
según las ventajas tecnológicas, de costes y distribución que se 

dispongan. 

Modo en que el mercado percibe la cuantía de los precios y la 
asociación que hace con las características del producto

Considerar el beneficio global de la línea y no solo de los productos 
que la integran 

Descremación (precio alto, con alta inversión, e ir bajand
paulatinamente) 

Penetración 
Elaborado por: Andrea Rivadeneira

Las estrategias que utilizará la empresa ARH MEGACONSTRUCCIÓN S.A. son 

aquellas que permitan la supervivencia de la empresa en el mercado, logrando los objetivos de 

.  

Para las construcciones de las viviendas se utilizará la estrategia de 

en donde los clientes van a percibir el valor agregado de los servicios y los asocia 
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Factores relacionado al precio
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Financiamiento Directo
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Elaborado por: Andrea Rivadeneira 

En la Tabla N° 4.16 se expone las principales estrategias de los precios: 

Se establece precios iguales, superiores, o inferiores a los del sector, 
según las ventajas tecnológicas, de costes y distribución que se 

Modo en que el mercado percibe la cuantía de los precios y la 
que hace con las características del producto 

Considerar el beneficio global de la línea y no solo de los productos 

Descremación (precio alto, con alta inversión, e ir bajando 

Elaborado por: Andrea Rivadeneira 

Las estrategias que utilizará la empresa ARH MEGACONSTRUCCIÓN S.A. son 

aquellas que permitan la supervivencia de la empresa en el mercado, logrando los objetivos de 

Para las construcciones de las viviendas se utilizará la estrategia de Precios 

en donde los clientes van a percibir el valor agregado de los servicios y los asocia 

Factores relacionado al precio

Plan de Financiamiento

Precios accesibles

Financiamiento Directo
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con satisfacción, tranquilidad y optimización del tiempo. Además la estrategia competitiva, 

que a manera de introducción y posicionamiento de la empresa en el mercado, el precio es 

establecerá por debajo del precio promedio. Las estrategias para la empresa ARH 

MEGACONSTRUCCIÓN S.A. planteadas son: 

 Precios Psicológicos: Resaltar los beneficios de los servicios incluidos en el producto, 

incluyendo en la información al cliente los servicios adicionales como sigue a 

continuación: 

Tabla N° 4. 17 

Estrategia de Precios Psicológicos 

Construcción y Servicios Incluidos 

1. Unidad 
Habitacional 

Vivienda totalmente terminada lista para habitar 

2. Servicio de  

Asesoramiento 

Planeación, programación, coordinación y dirección del proyecto 

de principio a fin, plazo de entrega.  

3. Servicio de  
Construcción 

Completa asistencia técnica y profesional, garantizando la 

profesionalidad del trabajo, contratación de la maquinaria, mano 
de obra y materiales de construcción necesarios para el correcto 

desarrollo. 

4. Servicio de  

Diseño 

Diseño arquitectónico y estructural, acorde al estilo y gusto que 
determine el cliente, bajo los requerimientos técnicos especificados 

por la CCQ, que incluye: 
- Planos arquitectónicos 

- Planos de cimentación y estructura 
- Planos de instalaciones 

- Memoria de cálculo 

5. Servicios de  

Tramitación legal 

- Tramites de permisos de construcción ante independencias 

correspondientes 
- Firmas del DRO (Director Responsable de Obra) 

- Regularización de construcciones 
- Tramitación en las instituciones financieras que otorguen el 

crédito. 

Precio Total por m²: $ 750,00 / m² (incluye todo lo mencionado) 
Elaborado por: Andrea Rivadeneira 

 Competitivas: Fijar el precio de venta del metro cuadrado de construcción terminada a 

nivel competitivo del mercado, como medio de introducción posicionamiento. 
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Por lo tanto el precio del m2 de construcción terminada se fijara, en base al método de 

Margen de Utilidad, tomando en cuenta el precio promedio de mercado, ya que se pretende 

introducirse al mercado y posicionarse, para lo cual se desea percibir un margen de utilidad de 

49,5% sobre el costo de producción. En la Tabla N° 4.18 se expone la determinación del 

precio venta del m2 de construcción terminada. 

Tabla N° 4. 18 

Fijación del Precio de Venta m² 

Costo de Producción (min) Precio promedio mercado (máx.) 

501,85 897,78 

Margen de Utilidad 49,50% 

Precio de Venta m² 750,00 
            Fuente: Investigación de mercado (Cap. II) y CCQ.           Elaborado por: Andrea Rivadeneira 

 E. Aplazamiento de pago.- Crear un convenio con una institución financiera para otorgar 

créditos a los clientes que cumplan el perfil necesario, facilitando el proceso de 

financiamiento, y optimizando recursos y tiempo del cliente. 

4.4.3. Estrategias plaza 

Según Parreño J, Ruiz E, Casado A. (2006). La plaza es una variable que permitirá 

poner en contacto el sistema de producción con el de consumo de forma adecuada; es decir, la 

distribución tiene como misión poner el producto a disposición de los consumidores en la 

cantidad, lugar y momento apropiado, y con los servicios necesarios. 

La adecuada estrategia de la plaza que va a utilizar la empresa constructora es de suma 

importancia y constituye uno de los retos de mayor trascendencia, que permita el 

cumplimiento de los objetivos de la empresa. Las estrategias de distribución o plaza se 

presentan en la Tabla N° 4.19 a continuación: 
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Tabla N° 4. 19 

Estrategias de Plaza o Distribución 

Estrategia Concepto 

Distribución intensiva Ubicar el producto en todos los puntos posibles 

Distribución selectiva Ubicar el producto en puntos convenientes 

Distribución exclusiva Ubicar el producto en un solo punto estratégico 

   Fuente: Novoa A. 2009. Estrategias de Mix de Marketing Elaborado por: Andrea Rivadeneira 

 Las estrategias de plaza o distribución que utilizará la empresa constructora es la 

estrategia selectiva, enfocada en la localización de preferencia para los clientes y ventajosa 

para la empresa.  

 Para el primer años, colocar 10 gigantografías ofertando el producto y servicio en puntos 

seleccionados, convenientes para la empresa y atractivos para el cliente que son: Norte de 

Quito (5) y Valle de los Chillos (5), que serán colocadas 2 veces al año en lugares 

estratégicos, el costo de implementación se presenta en la Tabla N° 4.20 

Tabla N° 4. 20 

Publicidad Cantidad 
Costo 

Unitario 
Costo 
Total 

Costo 
Anual 

Gigantografías 8 $20,00 $160,00 $320,00 

 

 A partir del segundo año, se participará en las ferias de construcción, que organiza la 

cámara de construcción de Quito, para lo cual se contratará el stand dentro de la feria y se 

entregará volantes con la información del producto, el costo de implementación de la 

estrategías se presenta en la Tabla N° 4.21 

Tabla N° 4. 21 

Publicidad Cantidad 
Costo 

Unitario 
Costo 
Total 

Costo 
Anual 

Stan de 

Información 
1 450,00 450,00 $450,00 
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4.4.4. Estrategias de promoción o comunicación 

La comunicación de marketing engloba las actividades mediante la cuales la empresa 

informa de que el producto existe, así como de sus características y de los beneficios que se 

derivan de su consumo, persuado a los consumidores para que lleven a cabo la acción de 

comprarlo y facilita el recuerdo del producto y una imagen favorable de la organización. 

(Rodríguez, I. 2006, p71). 

Las estrategias de promoción o comunicación es una herramienta muy poderosa para el 

crecimiento y sobrevivencia de la empresa, pues constituye el canal que informa, atrae, e 

incita el deseo de compra de los consumidores. La Tabla N° 4.22 indica las estrategias básicas 

de promoción existentes: 

Tabla N° 4. 22 

Estrategias de Promoción 

Estrategia Concepto 

De empuje 
Requiere el uso de la fuerza de ventas y de la promoción comercial para 
empujar al producto hacia los consumidores 

De 

atracción 

Requiere el gasto cuantioso en publicidad y en promoción para los 

consumidores a fin de crear una demanda 
     Fuente: Philip Kotler y Gary Amstrong. 2009. Fundamentos de Marketing.                    Elaborado por: Andrea Rivadeneira 

 La implementación de estrategias de promoción involucra la utilización las 

herramientas de la mezcla promocional que según Philip Kotler y Gary Amstrong, autores del 

libro "Fundamentos de Marketing, señala que consiste en la combinación específica de 

herramientas de publicidad, promoción de ventas, relaciones públicas, ventas personales y 

marketing directo que la empresa utiliza para alcanzar sus objetivos de publicidad y 

marketing. 

La empresa se enfocará en la estrategia De empuje en el cual se usará principalmente la 

fuerza de ventas y la promoción mediante las herramientas de la mezcla promocional, para dar 

a conocer el producto y sus beneficios al cliente.  

Este conjunto de herramientas constituyen parte fundamental de la estrategia de 

marketing porque la diferenciación del producto, el posicionamiento, la segmentación del 

mercado y el manejo de marca, entre otros, requieren de una promoción eficaz para producir 



 

resultados. Los elementos que se debe considerar al plantear la promoción mediante la mezcla 

promocional son: Cliente (necesidades y deseos), Comunicación y Conveniencia.

Las herramientas principales de la promoción son (Referencia 

Herramientas de la Mezcla Promocional

Herramienta 

Publicidad 
Cualquier forma pagada de presentación y promoción no personal 
de ideas, bienes y servicios por un patrocinador identificado.

Promoción de  

Ventas 

Incentivos 

producto o servicio.

Relaciones 

Públicas 
Cultivar buenas relaciones con los públicos diversos

Ventas Personales 
Presentación personal que realiza la fuerza de ventas, a fin de realizar 
la venta y cultiva

Marketing directo 
Combinación directa con los clientes individuales, seleccionados 
cuidadosamente, con el fin de obtener respuesta inmediata y crear 

relaciones directas mediante teléfono, correo, etc. 
Fuente: Philip Kotler y Gary Amstrong

Una de las estrategias más importantes que ARH MEGACONSTRUCCIÓN S.A. 

implementará en el inicio de sus actividades será la estrategia de empuje, que u

herramientas de la mezcla promocional de acuerdo a los medios de publicidad deseados por la 

demanda, el Gráfico N° 4.5

del estudio de mercado 

   Fuente: Investigación de Mercado (Cap II)

19%
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8%

7%
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Los elementos que se debe considerar al plantear la promoción mediante la mezcla 

promocional son: Cliente (necesidades y deseos), Comunicación y Conveniencia.

Las herramientas principales de la promoción son (Referencia Tabla N° 4.2

Tabla N° 4. 23 

Herramientas de la Mezcla Promocional 

Concepto 

Cualquier forma pagada de presentación y promoción no personal 
de ideas, bienes y servicios por un patrocinador identificado.

Incentivos a corto plazo que fomentan la compra o venta de un 

producto o servicio. 

Cultivar buenas relaciones con los públicos diversos

Presentación personal que realiza la fuerza de ventas, a fin de realizar 
la venta y cultivar relaciones con los clientes. 

Combinación directa con los clientes individuales, seleccionados 
cuidadosamente, con el fin de obtener respuesta inmediata y crear 

relaciones directas mediante teléfono, correo, etc. 
y Gary Amstrong. 2009. Fundamentos de Marketing.                        Elaborado por: Andrea Rivadeneira

Una de las estrategias más importantes que ARH MEGACONSTRUCCIÓN S.A. 

implementará en el inicio de sus actividades será la estrategia de empuje, que u

herramientas de la mezcla promocional de acuerdo a los medios de publicidad deseados por la 

5 indica los medios de comunicación de preferencia, datos obtenidos 

Gráfico N° 4. 5 

Investigación de Mercado (Cap II)    Elaborado por: Andrea Rivadeneira
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Correo Electrónico
Internet
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Vallas Publicitarias
Volantes
Publicidad Tarj.Créd.
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Los elementos que se debe considerar al plantear la promoción mediante la mezcla 

promocional son: Cliente (necesidades y deseos), Comunicación y Conveniencia. 

N° 4.23): 

Cualquier forma pagada de presentación y promoción no personal 
de ideas, bienes y servicios por un patrocinador identificado. 

a corto plazo que fomentan la compra o venta de un 

Cultivar buenas relaciones con los públicos diversos 

Presentación personal que realiza la fuerza de ventas, a fin de realizar 

Combinación directa con los clientes individuales, seleccionados 
cuidadosamente, con el fin de obtener respuesta inmediata y crear 

relaciones directas mediante teléfono, correo, etc.  
Elaborado por: Andrea Rivadeneira 

Una de las estrategias más importantes que ARH MEGACONSTRUCCIÓN S.A. 

implementará en el inicio de sus actividades será la estrategia de empuje, que utilizará 

herramientas de la mezcla promocional de acuerdo a los medios de publicidad deseados por la 

indica los medios de comunicación de preferencia, datos obtenidos 

 
Elaborado por: Andrea Rivadeneira 
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Publicidad Tarj.Créd.
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Entre los principales están el Internet con 19%, correo electrónico con 18% y en la 

televisión con 15%. Entre las estrategias a implementarse están: 

 Enviar publicidad al correo, mediante la utilización del mail masivo, dos veces al mes, 

cada dos meses, ofertado los productos y servicios, durante el primer año, para el segundo 

año solo se realizará un envio al mes. El costo de implementación se presenta en la Tabla 

N° 4.24 

Tabla N° 4. 24 

Publicidad Cantidad 
Costo 

Unitario 
Costo 
Total 

Costo 
Anual 

Envío Mail Masivo (1000 correos)1er año 2 $35,00 $70,00 $420,00 

Envío Mail Masivo (1000 correos)2do año 1 $35,00 $35,00 $210,00 

 Participar activamente en las redes sociales en las que se encuentre el mercado objetivo, 

colocar fotos del proceso de construcción de las viviendas edificadas, y opiniones de los 

clientes satisfechos. 

 Realizar una venta personal y personalizada a cada cliente, reflejando una imagen 

elegante y seria, para lo cual se implementará tarjetas de presentación y uniformes para el 

personal que tenga el primer contacto con el cliente como son: vendedores y 

recepcionista, los cuales deben usarse 3 veces a la semana durante todo el año. Las 

tarjetas de presentación serán entregadas cada dos meses. El costo de implementación de 

esta estrategia se expone en la Tabla N° 4.25 

Tabla N° 4. 25 

Publicidad Cantidad 
Costo 

Unitario 
Costo 
Total 

Costo 
Anual 

Tarjetas de presentación 2 $30,00 $60,00 $360,00 

Uniformes de personal (6 personas) 6 $15,00 $90,00 $90,00 

Total $630,00 

 Presentar el proyecto de la construcción de la vivienda en forme 3D, con el fin de 

ilusionar a los clientes e impulsarles la idea que su sueño se puede hacer realidad. 
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 Entregar volantes ofertando el precio de introducción y las características diferenciales del 

producto, principalmente en los meses de agosto y diciembre, en donde se cobra 

utilidades, el costo de implementación de esta estrategia es: 

Tabla N° 4. 26 

Publicidad Cantidad 
Costo 

Unitario 
Costo 
Total 

Costo 
Anual 

Paquete de 1000 volantes 1 30,00 30,00 180,00 

 

Estrategias para el servicio.  

El servicio son todas aquellas acciones que tienen relación directa con la atención y la 

satisfacción del cliente36. Para la empresa constructora el servicio constituye una de las claves 

principales, para atraer al cliente, ya que el servicio creará una imagen de la calidad de la 

empresa y sobretodo credibilidad, que es la escancia para que se realice un contrato de 

construcción. Entre las estrategias que se implantara en la empresa se encuentran son: 

 Crear un lazo de amistad con el cliente, conociéndolo e interesarse por las necesidades 

que la empresa pueda satisfacer. 

 Realizar encuestas después de terminar la edificación para medir el nivel de satisfacción 

del cliente, y cultivar la retroalimentación para la empresa.  

El costo total de implementación anual de las estrategias para el primer año y segundo año se 

presenta en la Tabla N° 4.27, y para el tercer al quinto año se presenta en la Tabla N° 4.28 

 

 

 

                                                 
 

36 Disponible en: http://www.crecenegocios.com/estrategias-de-marketing-antes-de-abrir-un-negocio/. 
[consulta:28- 03-2013] 
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Tabla N° 4. 27 

Costo de Implementación de estrategias para el primer año de operación 

Publicidad Cantidad 
Costo 

Unitario 
Costo 
Total 

Costo 
Anual 

Tarjetas de presentación 100 tarjetas 2 30,00 60,00 360,00 

Gigantografías 8 20,00 160,00 320,00 

Envío Mail Masivo (1000 correos) 2 35,00 70,00 420,00 

Uniformes personal 6 15,00 90,00 90,00 

Paquete de 1000 volantes 1 30,00 30,00 180,00 

Total 1.370,00 
         Fuente: Investigación telefónica y personal a las empresas          Elaborado por: Andrea Rivadeneira 

Tabla N° 4. 28 

Costo de Implementación de estrategias a partir del segundo año de operación 

Publicidad Cantidad 
Costo 

Unitario 
Costo 
Total 

Costo 
Anual 

Tarjetas de presentación 
100 tarjetas 

2 30,00 60,00 360,00 

Gigantografías 4 20,00 80,00 80,00 

Stan en feria de construcción 1 450,00 450,00 450,00 

Envío Mail Masivo  
(1000 correos) 

1 35,00 35,00 210,00 

Uniformes personal 6 15,00 90,00 90,00 

Paquete de 1000 volantes 1 30,00 30,00 180,00 

Total 1.370,00 

 

4.5. La Organización 

La organización busca agrupar las funciones para el logro de los objetivos propuestos, 

asignando actividades a los diferentes niveles, definiendo unos mecanismos de coordinación. 

Córdoba M. (2006) Formulación y evaluación de Proyectos. 

La organización es un factor importante para el cumplimiento de los objetivos, ya que 

tiene que ver con el ambiente donde se desarrollara y se hará realidad el proyecto, la 

delegación de autoridad, los mecanismos de coordinación, y los principios que debe caminar 

la empresa. Su propósito es determinar funciones correspondientes a cada área de trabajo y 
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cada persona miembro de la empresa, a fin de facilitar el trabajo a través de las agrupaciones 

de actividades a los diferentes niveles de la organización. La organización obedece a los 

principios administrativos, propuestos por Henry Fayol y comprenden: 

 Principio de la división del trabajo, para lograr la especialización 

 Principio de unidad de dirección, agrupando actividades que tienen un objetivo común 

bajo la dirección de un solo administrador. 

La organización de una empresa constructora obedece a su capacidad (dimensión) de 

producción, y su estructura es decir la amplitud y profundidad de la producción y por otro lado 

la estructura geográfica a los que atiende. 

4.5.1. Estructura orgánica 

“La estructura organizativa es un esquema de relaciones, comunicaciones, procesos de 

decisión, procedimientos y sistemas dentro de un conjunto de personas, unidades, factores 

materiales y funciones con vistas a la consecución de objetivos”, según Zerilli A. (1992). 

La estructura orgánica se forma con el fin de asegurar el desarrollo de los objetivos de 

la empresa, mediante la dirección y gestión eficaz, utilizando la distribución y combinación de 

los recursos materiales y recursos humanos disponibles de la empresa. 

Para el diseño de la estructura organizativa de la empresa constructora, se debe tomar 

en cuenta los siguientes factores que relacionen a cada proyecto de edificación con la 

organización de le empresa: 

 Participación de los directivos y su equipo en la organización del proyecto en general 

 Relación con la organización permanente de la empresa 

 Características propias del proyecto en cuestión. 

 Costes incrementales o marginales 

Existen los siguientes tipos de organizaciones: 
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Tabla N° 4. 29 

Organización Concepto 

Funcional 
Jerarquía donde cada elemento tiene un superior claramente 

establecido, trabajan de forma independiente 

Por Proyecto 

Todos o gran parte del equipo trabajan con dedicación exclusiva al 
proyecto, los recursos están invlucrados y los directores del proyecto 
cuentan con gran independencia y autoridad, con unidades 
llamadas departamentos. 

Matricial 
Mezcla de características organizacionales de la organización 
funcional y por proyecto 

 Fuente: Hernández C. (2005). Análisis administrativo.     Elaborado por: Andrea Rivadeneira 

 D acuerdo a las características que tiene una empresa constructora el tipo de 

organización que se establecerá es por proyectos, en donde todos trabajarán para sacar 

adelante cada una de las obras o proyectos de edificación contratadas, en donde se establece 

un director para cada proyecto y autoridad para decidir todo lo concerniente a su desarrollo 

con supervisión del gerente general, las ventajas son de esta estructura son: 

 Mayor nivel de compromiso y motivación 

 Se acortan las líneas de comunicación, mejorando la cordinación y tiempo de respuesta 

 Existe unidad de mando 

 Mejora la dirección integrada del proyecto 

La empresa constructora contará con una estructura formal e informal, la primera se 

expone como aquella estructura explicita oficialmente reconocida por la empresa, de modelos, 

relaciones y cumplimiento de normas, la segunda surgen de las relaciones no planificadas y 

que son vital importancia para el funcionamiento efectivo de la organización. Ambas 

estructuras están íntimamente relacionadas y son parte de una sola organización, y tomará en 

cuenta los siguientes elementos: 

 Especialización del trabajo.- es la división de la mano de obra por una serie de etapas 

tanto mano de obra directa, indirecta como personal de apoyo y administrativo. 

 Departamentalización.- agrupar tareas o funciones en conjuntos especializados en el 

cumplimiento de actividades. Pueden ser por procesos o por objetivos. 
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La empresa ARH MEGACONSTRUCCIÓN define el modelo administrativo de 

acuerdo a la teoría de Fayol37, el cual señala que todas las operaciones que se desarrollan en la 

empresa pueden repartirse en los siguientes grupos de funciones, y aplicado a la empresa se 

deduce de la siguiente manera (Referencia Tabla N° 4.30): 

Tabla N° 4. 30 

Proceso Operaciones 

Operativo 
Diseño arquitectónico, ingeniería, construcción, transformación 
supervisión de los proyectos. 

Administrativo-  
Financiero 

Comercial: Ventas, contratos, Marketing 
Financiera: Administración de capitales, contabilidad tributaria 

Gerencial Organización, Coordinación, Administración de RRHH, y control. 
   Fuente: Hernández C. (2005). Análisis administrativo.     Elaborado por: Andrea Rivadeneira 

4.6. Organigrama estructural y análisis 

El organigrama representa la estructura formal de autoridad y de división especializada 

del trabajo de una organización, según Hernández C. (2005, p87). 

El organigrama establecido para ARH MEGACONSTRUCCIÓN S.A. es de tipo por 

proyectos, el nivel más alto de la estructura se encuentra la junta de accionista que son los 

encargados de la delegación de la gerencia. 

Gerencia.- Es la unidad de coordinación de las actividades de las demás unidades, es la 

encargada de establecer los objetivos a cumplir y realizar el oportuno seguimiento, para 

comprobar que se desarrollan los planes de acción adecuados, también está de la provisión de 

personal, la coordinación de tramitaciones y documentos necesarios para el proceso de 

construcción y demás recursos necesarios para la empresa. Bajo su mando se encuentran la 

unidad Administrativa- Financiera y Operativa.  

Personal de Apoyo.- o staff está formado departamentos que no ordenan directamente sobre 

quienes forman la línea, sino que asesoran y apoyan, en este caso se forma por 3 puestos que 

                                                 
 

37 Hernández C. (2005). Análisis administrativo. 
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son: Recepción, mensajería y asesoría legal que está incluido en modo informal, es decir 

contratado exteriormente.  

Unidad Administrativa- Financiera.- Se encuentran las áreas de Finanzas y Comercial. Está 

unidad tomará decisiones con respecto a la comercialización del las construcciones y 

administración financiera de la empresa. 

Tesorería.- es el encargado de llevar la administración de los recursos financieros, desembolso 

para compras y recepción de los anticipos de los clientes, así como el pago salarial al personal 

de la empresa.  

Comercial.- está encargado de todo aquello que necesite el proceso de ventas desde la 

promoción hasta el servicio post ventas de las edificaciones residenciales. 

Unidad Operativa.- es la columna vertebral de la empresa, pues se encuentra todo lo referente 

al diseño e ingeniería de los proyectos, además de la planificación y supervisión del correcto 

desarrollo de la construcción de las viviendas. Se desarrolla los diseños arquitectónicos, 

estructurales y preliminares para el proceso de construcción. 

A continuación en la Ilustración N° 4.2 se presenta el organigrama por procesos, en 

donde hay dos unidades principales que son: Administrativa- Financiera y Operativa. 
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Ilustración N° 4. 2 

Organigrama de ARH MEGACONSTRUCCIÓN 

 

Después del análisis departamental definiremos el organigrama según la denominación 

de los puestos que indica las necesidades en cuanto a puestos y el número de plazas existentes 

o necesarias para cada unidad consignada. A continuación en la Ilustración N° 4.3: 
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Ilustración N° 4. 3 

Organigrama  ARH MEGACONSTRUCCIÓN S.A. 

 

3.6.1. Responsabilidades  

La descripción de las responsabilidades es un procedimiento que permite asignar a 

cada puesto de trabajo las funciones, dentro de las cuales se encuentran actividades que debe 

cumplir, para el logro de los objetivos de la empresa en general. 

A continuación se detallan las responsabilidades a cada puesto de trabajo de la empresa 

ARH CONSRUCCIÓN S.A.: 
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Junta General de Accionistas 

 Nombrar y remover a los miembros de los organismos administrativos de la compañía. 

 Conocer y aprobar el balance general, que irá acompañado del estado de pérdidas y 

ganancias y de los informes sobre los negocios sociales que sean presentados por el 

Gerente General. 

 Fijar las retribuciones de los funcionarios. 

 Determinar la forma de reparto de los beneficios y utilidades liquidas, si existieren. 

 Determinar la amortización de acciones, siempre y cuando se cuente con utilidades 

líquidas disponibles para el pago de dividendos. 

 Toma de decisiones en cuanto a prórroga del contrato social, de la disolución anticipada, 

del aumento o disminución de capital suscrito o autorizado, y de cualquier reforma de los 

estatutos. 

 Convocar reuniones para conocer el estado de la compañía. 

Gerencia 

 Representar legalmente a la compañía 

 Cumplirá las resoluciones de la Junta General de Accionistas 

 Elaborará las actas de la Junta General de Accionistas. 

 Fijar los objetivos de la empresa 

 Planificar el desarrollo de la empresa a largo plazo 

 Controlar el cumplimiento del programa anual 

 Efectuará la representación legal de la compañía.  

 Intervendrá en la celebración de actos, contratos, negocios, operaciones y obligaciones en 

general de la empresa constructora.  

 Realizará un control global del desempeño de las actividades de cada departamento. 

 Realizará la contratación del personal necesario para la empresa 

 Removerá legalmente al personal si fuera necesario 

 Aprobará el pago de roles de pago 

 Coordinará con el personal de apoyo las tramitaciones necesarias para el proceso de 

construcción 

 Realizará capacitaciones anuales al personal de ventas  
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Secretaria/ Recepcionista 

 Colaborará con las actividades administrativas de la empresa, y principalmente del Gerente 

general de la empresa.  

 Coordinará la agenda del Gerente general.  

 Contestará las llamadas y las dirigirá a quien corresponda. 

 Apoyará con las labores de venta cuando fuere necesario, contestando las llamadas y dando la 

información adecuada. 

 Colaborará con la parte contable cuando fuere necesario, apoyando al tesorero 

 Realizará las adquisiciones de suministros necesarios para el buen funcionamiento de la 

empresa. 

 Realizará las cotizaciones para la adquisición de materiales de construcción y suministros de 

oficina. 

Mensajero/ Gestor de Documentación 

 Ejecutará los trámites de obtención de permisos de construcción. 

 Llevar y traer documentos concernientes a la construcción de los clientes. 

 Realizará los tramites concernientes a Ministerio de Trabajo, BIESS, SRI 

 Realizará depósitos, y otros requerimientos de mensajería de los miembros de la empresa.  

Tesorero 

 Recibir los desembolsos realizados por los clientes, respaldados con un recibo o deposito 

 Controlar los ingresos y egresos. 

 Preparar el balance y estados financieros 

 Elaborar los roles de pago, y presentar al gerente general para su respectiva aprobación. 

 Efectuar el pago de personal, previa autorización de gerencia 

 Realizar conciliaciones bancarias 

 Elaborará retenciones y facturación 

Arquitecto 

 Elaborará el diseño arquitectónico de acuerdo al gusto y necesidades del cliente.  

 Coordinará con el Ingeniero Civil el diseño estructural 

 Efectuará la dirección técnica de la obra, y pedirá informes al Inspector de Obra  
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 Supervisará el correcto desarrollo de la Obra 

 Realizará los presupuestos de materiales de construcción de cada proyecto. 

 Realizará informes de avance de obra. 

 Realizará la supervisión de los proyectos encomendados. 

 Llevara un control de asistencia del personal relacionado con la construcción. 

 Coordinara con la mano de obra directa, e indirecta el desarrollo del trabajo. 

 En coordinación con el maestro mayor determinará la necesidad de herramientas y/o 

maquinaria. 

Ingeniero Civil 

 Realizará el plano estructural de cada uno de los proyectos. 

 Realizará cotizaciones de materiales de construcción 

 Coordinará la adquisición de materiales de construcción, y el desembarque en cada obra. 

  Atender a los pedidos de compra por el arquitecto o inspector de obra. 

 Elaboración de pedidos de compra de materiales de construcción. 

 Preparación de reclamaciones ante los proveedores. 

 Realizará la supervisión de los proyectos encomendados. 

 Realizará la supervisión del avance de las obras asignadas, bajo indicaciones del arquitecto. 

 Llevara un control de asistencia del personal relacionado con la construcción 

 Coordinara con la mano de obra directa, e indirecta el desarrollo del trabajo. 

 En coordinación con el maestro mayor determinará la necesidad de herramientas y/o 

maquinaria. 

Vendedor 

 Realizará la promoción que fuera necesaria para dar a conocer el producto y servicios de la 

empresa constructora, previa autorización del Gerente general. 

 Se interesará por conocer todos los requerimientos y necesidades del cliente, e informar al 

área que sea necesaria. 

 Estará presente en la firma de los contratos. 

 Coordinará citas con los clientes para exponer los proyectos.  

 Acudirá a las ferias de viviendas para ofrecer el producto, previa instalación del stand en la 

feria.  
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 Efectuará la redacción y la publicación de los anuncios en la prensa.  

 Buscará clientes para las viviendas. 

 Realizará un servicio post venta, hasta la finalización y entrega de la construcción. 

 Buscará los medios más adecuados para realizar la publicidad de los proyectos.  

Maestro Mayor 

 Interpretará los planos del que provee el Arquitecto e Ingeniero Civil 

 Comunicará las necesidades de herramientas, maquinaria y materia prima al inspector de 

Obra. 

 Designará las actividades a los albañiles, peones, tras indicaciones del arquitecto. 

 Coordinar las actividades de los fierreros, gasfiteros, azulejeros, electricista, pintor, 

aluminiero, cerrajero tras indicaciones del arquitecto.  

 Realizará las labores correspondientes a la obra gris de cada obra.  

Albañil 

 Realizará todas las actividades correspondientes a la obra gris. 

 Seguir las indicaciones del Maestro Mayor, y del inspector de obra. 

Peón 

 Seguirá instrucciones correspondientes a la construcción del maestro mayor y albañiles en las 

actividades de la construcción.  

 Colaborar en la recolección de los escombros 

 Colaborar en el desembarque de los materiales de construcción. 

Servicios de Limpieza 

 Realizará la limpieza de escombros, y desechos que se encuentren en la obra 

 Realizar la limpieza de la obra y prepararla para la entrega al cliente. 
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3.6.2. Perfiles profesionales 

Para la determinación de los perfiles profesionales de los colaboradores de la empresa 

ARH MEGACONSTRUCCIÓN, se ha determinado factores de clasificación a continuación 

en la Tabla N° 4.31 se indica los aplicables: 

Tabla N° 4. 31 

Factores de Clasificación 

Factor Definición 

Requisitos 
Son los conocimientos técnicos relacionados con el puesto, y 
habilidades o dones que debe poseer la persona. 

Educación 
Grado de preparación académica, para desempeñar con 
propiedad el puesto en los relativo a enseñanza primaria, media y 

superior. 

Experiencia 
Experiencia relacionada con el puesto, lo cual permite la 
disminución de errores básicos. 

Valores 
Todos los puestos deben poseer valores de: honestidad, 
responsabilidad, ética profesional. 

Elaborado por: Andrea Rivadeneira 

A continuación se detallan los perfiles de cada puesto de acuerdo a lo expuesto para la 

empresa ARH MEGACONSTRUCCIÓN: 

 Gerencia 

Requisitos: 

� Conocimiento en administración de la construcción 

� Capacidad de liderazgo 

� Capacidad para trabajar bajo presión 

� Capacidad para tomar decisiones  

Educación: Instrucción Superior- titulo de: Ingeniero Comercial 

Experiencia: 1 año 

 

 



352 
 

Personal de Apoyo 

 Secretaria / Recepcionista 

Requisitos: 

� Conocimiento en todas las actividades propias de la oficina 

� Perfecta ortografía 

� Conocimiento de Microsoft Office, programas contables, Proyect 2007 

� Capacidad de coordinación y administración 

� Conocimientos básicos de contabilidad y declaración de impuestos 

� Conocimientos básicos de trámites BIESS, Ministerio de Trabajo y otros, propios de 

administración. 

Educación: Instrucción Bachillerato en Físico- Matemático, o Contabilidad, cursando 

educación superior 

Experiencia: mínimo 0- 1 año 

 Mensajero/ Gestor de Documentación 

Requisitos: 

� Conocimiento de trámites BIESS, Ministerio de Trabajo y otros 

� Conocimiento básico de la ciudad de Quito y Valles 

� Capacidad de diálogo, ágil, buena presencia 

� Conocimiento básico de trámites relacionados con la construcción (permisos, licencias) 

Educación: Instrucción Bachillerato 

Experiencia: 0- 1 año 

Unidad Administrativa- Financiera 

 Tesorero 

Requisitos: 
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� Conocimiento de contabilidad de producción 

� Conocimiento en impuestos y declaraciones 

� Conocimiento en Sistemas Contables, de facturación. 

� Mantener disponible los estados de cuenta de los proveedores. 

� Conocimiento en la elaboración de flujos de efectivo reales y proyectados. 

� Experiencia en gestión bancaria y operaciones con en plataformas de internet: 

transferencias y pagos. 

� Capacidad de administración y toma de decisiones 

Educación: Instrucción Bachiller o cursando Superior: Titulado de las carreras de 

Administración, Contabilidad, Economía y/o afines. 

Experiencia: 2 años 

 Vendedor 

Requisitos: 

� Conocimientos de bienes raíces 

� Capacidad de diálogo y convencimiento 

� Capacidad de liderazgo 

� Estudios técnicos relacionados con el puesto 

� Conocimiento en Marketing y Publicidad 

� Proactivos, con facilidad de palabra y deseos de desarrollo profesional. 

Educación: Instrucción Bachillerato, cursando superior 

Experiencia: 0- 1 año 

Unidad Operativa 

 Arquitecto 

Requisitos: 

� Conocimientos arquitectónico residenciales 

� Capacidad de administración y toma de decisiones 
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Educación: Instrucción Superior 

Experiencia: 3 años 

 Ingeniero Civil 

Requisitos: 

� Conocimientos en estructuras residenciales 

� Capacidad de administración 

� Conocimiento de materiales de construcción 

Educación: Instrucción Superior 

Experiencia: 3 años 

 Mano de Obra Directa 

Tabla N° 4. 32 

Cargo Requisitos Educación Experiencia 

Maestro 
Mayor 

Conocimiento en construcciones residenciales 
Capacidad de mando y supervisión 

Primaria 5 años 

Albañil Conocimiento en construcciones residenciales Primaria 2 años 

Peón Capacidad de trabajo en equipo Primaria 0 -1 año 

Fierrero 

Conocimiento en su área enfocado en 

construcciones residenciales 
Estudios técnicos relacionados con el puesto 

Primaria 2 años 

Gasfiteros Primaria 2 años 

Azulejeros Primaria 2 años 

Electricista Primaria 2 años 

Ayudante de 
electricista 

Primaria 0 -1años 

Pintor Primaria 2 años 

Aluminiero Primaria 2 años 

Cerrajero Primaria 2 años 

Carpintero Primaria 2 años 

Guachimán Primaria 1 año 

Servicios de 
limpieza 

Primaria 0 años 

Elaborado por: Andrea Rivadeneira 
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CAPITULO V 

 

ESTUDIO FINANCIERO 
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ESTUDIO FINANCIERO 

Según Gallardo J. (2002, p44), señala que el Estudio Financiero constituye una parte 

medular del estudio de factibilidad de un proyecto de inversión y en la mayoría de los casos de 

su viabilidad depende que el empresario decida llevar a cabo su implementación, o bien que el 

intermediario financiero decida otorgar crédito. Su objetivo consiste en determinar la 

viabilidad financiera que tiene el proyecto en términos de la recuperación del capital invertido, 

de la capacidad de pago de los créditos y de conocer y ponderar los efectos que el crédito 

tendría sobre la liquidez, el rendimiento y el riesgo de la empresa.  

El estudio financiero es el análisis de la capacidad de una empresa para ser sustentable, 

viable y rentable en el tiempo. 

La viabilidad del proyecto constituye la capacidad para mantenerse operando en el 

tiempo, a través de una estructura financiera óptima, la misma que está íntimamente ligada con 

su rentabilidad a largo plazo, dado que un proyecto puede ser viable pero no necesariamente 

rentable. El análisis del estudio financiero deberá establecer si la empresa será capaz de sortear 

los períodos de rentabilidad negativa sin incurrir en cesación de pagos, y estimar en qué 

momento la rentabilidad será positiva y la relación entre la rentabilidad y el capital invertido o 

los activos. 

El Objetivo primordial del estudio financiero es ordenar y sistematizar la información 

de carácter monetario que proporcionan los estudios anteriores (estudio de mercado, estudio 

técnico y estudio de la organización) elaborar los cuadros analíticos y antecedentes anteriores 

para determinar su rentabilidad. La sistematización de la información financiera consiste en 

identificar y ordenar todos los ítems de inversión, costos e ingresos que puedan deducirse de 

los estudios previos. 

 



357 
 

5.1. Presupuestos 

Los presupuestos constituyen la expresión cuantitativa formal de los objetivos que se 

propone alcanzar la administración de la empresa en un período, con la adopción de las 

estrategias necesarias para lograrlos. (Burbano, 2005, p11) 

Un presupuesto en un plan o suposición predeterminado en términos cuantitativos, que 

determina y asigna los recursos requeridos por el proyecto para el logro y cumplimiento de los 

objetivos. La importancia del presupuesto radica en que es una herramienta de dirección eficaz 

al proyecto, que forma anticipadamente el cómputo una reseña total de operaciones de la 

empresa, para un período futuro, expresado en dinero. 

Para la empresa constructora la importancia de la determinación de los presupuestos, 

toma relevancia, ya que se pone en consideración un alto costo de inversión, y que 

posteriormente se debe planificar cuidadosamente los ingresos y egresos, de tal manera que 

permita ver de forma panorámica los problemas a los que se enfrentará, y  como resolverlos, 

mediante la formulación de estrategias que ayudará a la empresa ARH 

MEGACONSTRUCCIÓN S.A. a definir la sustentabilidad y direccionamiento, para la 

obtención de rentabilidad segura si fuera viable el proyecto. 

4.1.1. Presupuesto de Inversión 

La inversión está definida como el monto de los recursos necesarios para la ejecución 

del proyecto, los cuales comprenden: activos fijos, activos diferidos y capital de trabajo. Para 

que el rendimiento de los recursos se considere óptimo debe ser igual o mayor al rendimiento 

que esa misma inversión obtendrá si se la destina a una actividad alternativa de similar riesgo. 

(Burbano, 2005, p20)  

Los presupuestos de inversión se realiza en base a los resultados obtenidos del estudio 

de mercado, técnico y organizativo del proyecto, lo cual arroja necesidades de inversión en 

activos fijos, capital de trabajo e inversiones diferidas. 

Los resultados obtenidos del estudio técnico corresponden a la utilización del capital 

que debe justificarse de diversos modos desde el punto de vista financiero, para cual se debe 

indicar la existencia de los recursos financieros necesarios y suficientes para hacer las 
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inversiones y los gastos corrientes que implica la solución dada los problemas del proceso, 

tamaño, localización y decisiones complementarias a la organización e implementación del 

proyecto. Para lo cual para la empresa ARH CONSTRUCCIÓN S.A. el presupuesto de 

Inversión se indica en la Tabla N°  5.1 

Tabla N° 5. 1 

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 

CONCEPTOS VALOR INVERSIÓN TOTAL 

ACTIVOS FIJOS     

Equipo de Computación 4.150,00   

TOTAL ACTIVOS FIJOS   4.150,00 

ACTIVOS DIFERIDOS     

Gastos de Constitución y Organización 1.500,00   

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS   1.500,00 

Total Inversión Fija   5.650,00 

CAPITAL DE TRABAJO (60 DÍAS)   465.355,58 

TOTAL INVERSIONES   471.005,58 
           Elaborado por: Andrea Rivadeneira 

5.1.1.1. Activos fijos 

Los activos fijos están constituidos por bienes y derechos de larga duración que son 

utilizados en la operación del negocio o empresa y por lo tanto no están destinados a la venta, 

según Bravo M. (2000). 

Las inversiones de activos fijos para la empresa ARH MEGACONSTRUCCIÓN S.A. 

pertenece a la clasificación de bienes muebles, y tangibles, ya que son objetos materiales que 

tienen existencia física y pueden transportarse de un lugar a otro mediante una fuerza externa. 

Se constituyen básicamente de maquinaria y equipos de construcción, herramientas, equipos 

de oficina, equipos de computación, muebles y enseres, los cuales están sujetos a depreciación 

por el uso y paso del tiempo. En la Tabla N° 5.2 se describen los activos fijos para la 

operación de la empresa, entre los cuales se encuentran maquinaria, equipos y herramientas de 

construcción, equipos de oficina y muebles y enseres, que han sido financiados por el 

accionista y que no entra como inversión en la empresa: 
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Tabla N° 5. 2 

ACTIVOS FIJOS 

Descripción Cantidad Costo Unitario ($) Costo Total ($) 

MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN 

Cizalla, Cortadora de Hierro 1 500,00 500,00 

Sierra circular 1 350,00 350,00 

TOTAL 850,00 

HERRAMIENTAS DE CONSTRUCCIÓN 

Amoladora 1 200,00 200,00 

Pala 10 8,96 89,60 

Paleta 3 3,80 11,40 

Pico 2 20,00 40,00 

Carretilla 6 60,00 360,00 

Taladro 1 100,00 100,00 

Combo 2 10,00 20,00 

Barra 2 25,00 50,00 

TOTAL 871,00 

EQUIPOS DE OFICINA 

Teléfono 2 40,00 80,00 

Teléfono Fax 1 100,00 100,00 

Celular 3 150,00 450,00 

TOTAL 630,00 

EQUIPO DE COMPUTACIÓN 

Computador Básico 1 400,00 400,00 

Computador Avanzado 2 1000,00 2.000,00 

Escáner/ copiadora/ impresora 1 150,00 150,00 

Tablet 3 200,00 600,00 

Laptop 2 500,00 1.000,00 

TOTAL 4.150,00 

MUEBLES Y ENSERES 

Escritorios Gerencia 1 170,00 170,00 

Escritorio normal 4 150,00 600,00 

Escritorios Recepción 1 100,00 100,00 

Mesa varios oficios 1 100,00 100,00 

Sillas Gerente 1 115,55 115,55 

Silla Secretaria 5 75,00 375,00 
                        Tabla 1 de 2 
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ACTIVOS FIJOS 

Descripción Cantidad Costo Unitario ($) Costo Total ($) 

Silla básica 8 40,00 320,00 

Sillón de Recepción 1 80,00 80,00 

Archivadores 2 85,00 170,00 

Plantas interiores 2 10,00 20,00 

Cafetera 1 20,00 20,00 

Mesa esquinera 1 35,00 35,00 

TOTAL 2.105,55 

TOTAL ACTIVOS FIJOS 8.606,55 
Elaborado por: Andrea Rivadeneira                               Tabla 2 de 2 

Los activos fijos tangibles se dividen en depreciables, no depreciables y agotables. 

a) No depreciables.- Son aquellos activos que no sufren desgaste físico o pérdida de valor, al 

contrario este valor aumenta con el transcurso del tiempo, como un terreno 

b) Agotables.- Son aquellos activos que se agotan al ser extraídos o removidos de la tierra, 

tales como: yacimientos de minerales. 

c) Depreciables.- son aquellos que pierden su valor por el uso o por la obsolescencia, los 

mismos que tienen una vida útil limitada.  

Los activos fijos pierden su valor o se deprecian por el uso, por lo que es necesario 

efectuar un cargo por este concepto para compensar la pérdida, a fin de lograr la reposición de 

los mismos en el futuro. Contablemente se calcula y registra la depreciación de acuerdo a lo 

dispuesto en la Ley del Régimen Tributarios Interno, que señala que la depreciación se realiza 

conforme a la naturaleza de los bienes, a la duración de su vida útil, a la corrección monetaria 

y la técnica contable. El método que se utilizara para el cálculo de la depreciación es método 

legal o de coeficientes, que consiste en aplicar los porcentajes de depreciación que establece el 

Reglamento a la Ley de Régimen Tributario Interno, Artículo 28, numeral 6. Depreciaciones 

de activos fijos38, señala que: 

                                                 
 

38 Servicio de Rentas Internas (SRI). (2007). Disponible en: http://www.sri.gob.ec/web/guest/depreciacion-
acelarada-de-activos-fijos. Ecuador. [consulta: 05-04-2013] 
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Las depreciaciones de los activos fijos del respectivo negocio, en base de los siguientes 

porcentajes máximos:  

 Inmuebles (excepto terrenos), naves, aeronaves, barcazas y similares 5% anual  

 Instalaciones, maquinarias, equipos y muebles 10% anual  

 Vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil 20% anual  

 Equipos de cómputo y software 33% anual  

La Tabla N° 5.3 indica los activos fijos de la empresa con la respectiva depreciación 

anual, de acuerdo a lo establecido en la Ley de Régimen Tributario, tomando en cuenta que al 

final de los 5 años existe un valor residual que se recuperará: 

Tabla N° 5. 3 

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS   

Descripción 
Costo 

Total ($) 

Vida 
útil 

Años 

Depre. 
%  

Depreciación 
anual 

Valor 
residual  
5 años 

MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN   

Cizalla, Cortadora de Hierro 500,00 10 10% 50,00 250,00 

Sierra circular 350,00 10 10% 35,00 175,00 

TOTAL 850,00     85,00 425,00 

HERRAMIENTAS DE CONSTRUCCIÓN   

Amoladora 200,00 5 20% 40,00   

Pala 89,60 5 20% 17,92   

Paleta 11,40 5 20% 2,28   

Pico 40,00 5 20% 8,00   

Carretilla 360,00 5 20% 72,00   

Taladro 100,00 5 20% 20,00   

Combo 20,00 5 20% 4,00   

Barra 50,00 5 20% 10,00   

TOTAL 871,00     174,20   

EQUIPOS DE OFICINA   

Teléfono 80,00 5 20% 16,00   

Teléfono Fax 100,00 5 20% 20,00   

Celular 450,00 5 20% 90,00   

TOTAL 630,00     126,00   
Tabla 1 de 2 
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DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 

Descripción 
Costo 

Total ($) 

Vida 
útil 

Años 

Depre. 
%  

Depreciación 
anual 

Valor 
residual  
5 años 

EQUIPO DE COMPUTACIÓN   

Computador Básico 400,00 3 33% 132,00   

Computador Avanzado 2.000,00 3 33% 660,00   

Escáner/ copiadora/ impresora 150,00 3 33% 49,50   

Tablet 600,00 3 33% 198,00   

Laptop 1.000,00 3 33% 330,00   

TOTAL 4.150,00     1.369,50   

MUEBLES Y ENSERES   

Escritorios Gerencia 170,00 10 10% 17,00 85,00 

Escritorio normal 600,00 10 10% 60,00 300,00 

Escritorios Recepción 100,00 10 10% 10,00 50,00 

Mesa varios oficios 100,00 10 10% 10,00 50,00 

Sillas Gerente 115,55 10 10% 11,56 57,78 

Silla Secretaria 375,00 10 10% 37,50 187,50 

Silla básica 320,00 10 10% 32,00 160,00 

Sillon de Recepción 80,00 10 10% 8,00 40,00 

Archivadores 170,00 10 10% 17,00 85,00 

Plantas interiores 20,00 10 10% 2,00 10,00 

Cafetera 20,00 10 10% 2,00 10,00 

Mesa esquinera 35,00 10 10% 3,50 17,50 

TOTAL 2.105,55     210,56 1.052,78 

TOTAL ACTIVOS FIJOS 8.606,55     1.965,26 1.477,78 
Elaborado por: Andrea Rivadeneira                            Tabla 2 de 2

  

Los activos fijos están sujetos a mantenimiento anual o cuando éste lo necesite, para lo 

cual es necesario establecer desembolsos los cuales tienen como fin mantener o restaurar los 

beneficios económicos que se esperan del rendimiento original estimado para un determinado 

bien. Según la Ley del Régimen Tributaria, numeral 5 indica lo siguiente: 

Los costos y gastos pagados en concepto de reparación y mantenimiento de edificios, 

muebles, equipos, vehículos e instalaciones que integren los activos del negocio y se utilicen 

exclusivamente para su operación, excepto aquellos que signifiquen rehabilitación o mejora; y; 

la provisión anual para reparaciones mayores de maquinaria, naves aéreas y marítimas, altos 
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hornos, calderos y otras semejantes. El gasto efectivo se aplicará a la provisión y el saldo, si lo 

hubiere, deberá ser liquidado con los resultados del ejercicio. La acumulación de las 

provisiones no podrá exceder de 5 años. 

Por lo tanto la empresa ARH MEGACONSTRUCCIÓN S.A. establecerá un porcentaje 

de 1% para maquinaria y muebles, para equipo de oficina 2%, y herramientas de construcción 

3%; como provisión para el mantenimiento, que se ajustará de acuerdo al uso de la 

maquinaria; y cuyos valores se indican en la Tabla N° 5.4. 

Tabla N° 5. 4 

MANTENIMIENTO DE ACTIVOS FIJOS 

Descripción 
Costo 

Total ($) 
Mantenimiento 

%  
Mantenimiento 

anual 

MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN 

Cizalla, Cortadora de Hierro 500,00 1% 5,00 

Sierra circular 350,00 1% 3,50 

TOTAL 850,00   8,50 

HERRAMIENTAS DE CONSTRUCCIÓN 

Amoladora 200,00 3% 6,00 

Pala 89,60 3% 2,69 

Paleta 11,40 3% 0,34 

Pico 40,00 3% 1,20 

Carretilla 360,00 3% 10,80 

Taladro 100,00 3% 3,00 

Combo 20,00 3% 0,60 

Barra 50,00 3% 1,50 

TOTAL 871,00   26,13 

EQUIPOS DE OFICINA 

Teléfono 80,00 2% 1,60 

Teléfono Fax 100,00 2% 2,00 

Celular 450,00 2% 9,00 

TOTAL 630,00   12,60 

EQUIPO DE COMPUTACIÓN 

Computador Básico 400,00 2% 8,00 

Computador Avanzado 2.000,00 2% 40,00 

Escáner/ copiadora/ impresora 150,00 2% 3,00 
                  Tabla 1 de 2  
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MANTENIMIENTO DE ACTIVOS FIJOS 

Descripción 
Costo 

Total ($) 
Mantenimiento 

%  
Mantenimiento 

anual 

EQUIPO DE COMPUTACIÓN 

Tablet 600,00 2% 12,00 

Laptop 1.000,00 2% 20,00 

TOTAL 4.150,00   83,00 

MUEBLES Y ENSERES 

Escritorios Gerencia 170,00 1% 1,70 

Escritorio normal 600,00 1% 6,00 

Escritorios Recepción 100,00 1% 1,00 

Mesa varios oficios 100,00 1% 1,00 

Sillas Gerente 115,55 1% 1,16 

Silla Secretaria 375,00 1% 3,75 

Silla básica 320,00 1% 3,20 

Sillón de Recepción 80,00 1% 0,80 

Archivadores 170,00 1% 1,70 

Plantas interiores 20,00 1% 0,20 

Cafetera 20,00 1% 0,20 

Mesa esquinera 35,00 1% 0,35 

TOTAL 2.105,55   21,06 

Total mantenimiento activos fijos 8.606,55   151,29 
 Elaborado por: Andrea Rivadeneira                Tabla 2 de 2 

 

5.1.1.2. Activos diferidos 

Un activo intangible es un activo identificable, de carácter no monetario y sin 

apariencia física. NIC 38 (2007). 

Los activos intangibles que se ha considerado para la empresa ARH 

MEGACONSTRUCCIÓN S.A. son aquellos gastos anticipados que se tienen que ver con la 

constitución legal de la empresa, para lo cual necesita incurrir en una serie de egresos o gastos 

de constitución y organización. 

De acuerdo a la NIC 38 Activos intangibles y el tratamiento que se debe dar señala 

que: En algunos casos, los desembolsos se realizan para suministrar a la entidad beneficios 
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económinicos futuros, pero no se adquiere, ni se crea ningún activo, ni intangible ni de otro 

tipo que pueda ser reconocido como tal. En esos caos, el importe se reconocerá como un gasto 

en el momento que se incurra en él. Como los gastos de establecimientos (esto es, costes de 

puesta en marcha de actividades), salvo que las partidas correspondientes formen parte del 

coste de un elemento del inmovilizado material. Los gastos de establecimiento pueden 

consistir en costes de inicio de actividades, tales como costes legales y administrativos 

soportados en la creación de una entidad con personalidad jurídica, desembolsos necesarios 

para abrir una nueva instalación de nuevos productos o procesos (costes previos a la 

explotación). 

En la Tabla N° 5.5 señala los activos intangibles que serán considerados como parte de 

los gastos administrativos en el año 1 de operación: 

Tabla N° 5. 5 

AMORTIZACIÓN ACTIVOS DIFERIDOS 

Descripción Valor 

Gastos de Constitución y Organización 1.500,00 

TOTAL 1.500,00 
                 Elaborado por: Andrea Rivadeneira 

5.1.1.3. Capital de trabajo 

La inversión en capital de trabajo constituye el conjunto de recursos necesarios, en la 

forma de activos corrientes, para la operación normal del proyecto durante un ciclo 

productivo, para una capacidad y tamaño determinados.39 

La inversión en capital de trabajo está destinada a cubrir las necesidades financieras 

corrientes, durante las primeras etapas de la operación de la empresa constructora, 

correspondientes a los egresos por insumos y a los ingresos por ventas. 

Para la determinación del capital de trabajo se utiliza el método de Ciclo de Caja o 

ciclo productivo, el cual comprende el proceso que se inicia con el primer desembolso para 

                                                 
 

39 Sapag N. (1991). Preparación y Evaluación de proyectos. McGraw Hill. p236 México 
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cancelar los insumos de la operación para iniciar las actividades y termina cuando se venden 

los insumos, transformados en productos terminados. Para el proceso de la empresa ARH 

MEGACONSTRUCCIÓN S.A. termina cuando los clientes han desembolsado el primer 

anticipo del total de la vivienda. 

Para la el cálculo del Capital de Trabajo es necesario determinar los gastos 

administrativos y de ventas (Referencia Tabla N° 5.6 y Tabla N° 5.7) y demás desembolsos 

anuales necesarios para la operatividad de la empresa. La Tabla N° 5.8 indica los valores que 

intervienen en el cálculo del capital de trabajo para 60 días. 

Tabla N° 5. 6 

COSTO 
Unidad habitacional referente de 150m2 

Costo 
Material 

Costo  
MOD 

Alquiler  
Equipo 

Costo Total por Vivienda 42.816,30 29.762,19 2.149,38 

Costo por 36 viviendas 1.541.386,66 1.071.438,92 77.377,53 

Costo por m² 285,44 202,08 14,33 

Tabla N° 5. 7 

Rubros de Gastos Administrativos y de Ventas 

Descripción Costo Mensual Costo Anual 

Gerente Comercial- Financiero 1.354,47 16.253,60 

Secretaria/ Recepcionista 445,02 5.340,23 

Tesorero 451,81 5.421,74 

Mensajero/ Gestor de Documentación 441,43 5.297,16 

Servicios Básicos 85,00 1.020,00 

Teléfono Celular 30,00 360,00 

Internet 20,00 240,00 

Suministros de Oficina 20,00 240,00 

Gastos de Alquiler de Oficina 450,00 5.400,00 

Artículos de Limpieza 10,00 120,00 

Uniformes personal 90,00 90,00 

Total Gastos Administrativos 3.397,73 39.782,73 

Vendedor 883,57 10.602,79 

Publicidad (Implementación Est.) 106,67 1.280,00 

Comisión por ventas 100,00 1.200,00 

Total Gastos de Ventas 1.090,23 13.082,79 
            Elaborado por: Andrea Rivadeneira 
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Tabla N° 5. 8 

CAPITAL DE TRABAJO 

Descripción Costo Anual 

Costo de Alquiler de Maquinaria 77.377,53 

Materiales de Construcción 1.541.386,66 

Mano de Obra Directa 1.071.438,92 

Mano de Obra Indirecta 49.064,88 

Gastos Administrativos 39.782,73 

Gastos de Ventas 13.082,79 

Total Desembolsos 2.792.133,51 
              Elaborado por: Andrea Rivadeneira 

El capital de trabajo o Efectivo Mínimo de Operación (EMO), se calcula con la 

siguiente fórmula: 

efectivodeRotación

anualessdesembolsoTotal
EMO

..

..=   En donde: 

Total desembolsos anuales.- son las obligaciones contraídas en el corto plazo, para la puesta 

en marcha del proyecto. 

Rotación de efectivo.- son los días necesarios para cubrir las obligaciones, mientras ingresa 

efectivo por ventas, se determina con la siguiente fórmula: 

cajadeCiclo
CajadeRotación

..

360
.. =   En donde: 

Ciclo de caja.- para la empresa constructora será igual a 60 días.  

Por lo tanto el cálculo del Efectivo mínimo de operación durante dos meses (60 días) 

de la empresa ARH MEGACONSTRUCCIÓN S.A. es el siguiente: 

6
60

360
. ==EfectivoRotación     58,355.465

6

51,133.792.2 ==EMO  
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4.1.2. Cronograma de inversiones 

El cronograma o calendario de Inversiones se refiere a la estimación del tiempo en que 

se planea realizar las inversiones fijas, diferidas y de capital de trabajo; así como a la 

estructura de dichas inversiones, datos que se obtienen del estudio técnico, que sea compatible 

con las condiciones del financiamiento y el plan de ejecución.  

El proyecto requiere preparar un cronograma que señale claramente su composición y 

las fechas o periodos en que se efectuaran las inversiones, su objetivo es identificar el periodo 

en que se ejecuta parte o toda la inversión, de tal forma que los recursos no queden 

inmovilizados innecesariamente en los periodos previstos. Por lo tanto las inversiones anuales 

de la empresa resulta de las nuevas inversiones en activos fijos, que como resultado de la 

depreciación y deterioro de los activos fijos, es necesario reponerlos durante los 5 años de 

operatividad. Es necesario realizar una nueva inversión para el tercer año de operación de la 

empresa de los equipos de computación, que de acuerdo a su naturaleza tiene 3 años de vida 

útil. A continuación en la Tabla N° 5.9 se detallan las inversiones:  

Tabla N° 5. 9 

Nuevas Inversiones de Activos Fijos 

Descripción Cantidad C. Unitario C. Total 

NUEVA INVERSIÓN DE EQUIPO DE COMPUTACIÓN (3er año) 

Computador Avanzado 1 1.000,00 1.000,00 

Tablet 1 200,00 200,00 

Laptop 1 500,00 500,00 

TOTAL 1.700,00 
      Elaborado por: Andrea Rivadeneira 

La Tabla N° 5.10 se indica el cronograma correspondiente para la empresa ARH 

MEGACONSTRUCCIÓN S.A. 
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Tabla N° 5. 10 

Cronograma de Inversiones 

INVERSIONES 
AÑOS 

0 1 2 3 4 5 

ACTIVOS FIJOS             

Maquinaria y Equipos de Construcción             

Herramientas             

Equipo de Oficina             

Equipo de Computación 4.150,00     1.700,00     

TOTAL AF 4.150,00     1.700,00     

ACTIVOS DIFERIDOS             

Gastos de Constitución y Organización 1.500,00           

TOTAL AD 1.500,00           

CAPITAL DE TRABAJO (60 DÍAS) 465.355,58           

TOTAL INVERSIONES 471.005,58     1.700,00     
  Elaborado por: Andrea Rivadeneira 

 

4.1.3. Presupuestos de operación 

El análisis de presupuestos de operación está relacionado con el presupuesto de 

ingresos y egresos y según (Córdoba M., 2006) en su libro Formulación y Evaluación de 

Proyectos, señala que realizar el análisis descriptivo de los ingresos y gastos presupuestados 

en el tiempo, de tal forma que facilite el establecimiento del flujo de caja proyectándolo 

durante la vida útil del proyecto.  

El presupuesto de operación permite la visión del panorama para la empresa 

constructora, estimando los movimientos monetarios que ingresen o egresen de la empresa, 

análisis que permitirá evaluar un escenario positivo o negativo para la empresa; y que gracias 

a la información obtenida en capítulos anteriores de estudio de mercado, técnico y 

organizacional permitirá establecer los presupuestos de ingresos y egresos. 
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5.1.3.1. Presupuestos de Ingresos 

El presupuesto de ingresos presenta la previsión de los ingresos de la empresa durante 

las fases sucesivas de ejecución y operación del proyecto, según Ilpes (2006). Guía para la 

Presentación de Proyectos. 

El propósito del presupuesto de ingresos durante la vida útil de la empresa es verificar 

y analizar la posibilidad de cumplir las obligaciones que se generan con la ejecución del 

proyecto.  

El presupuesto de ingresos obedece a varios factores que se interelacionan y estan 

ligados a la proyección de las ventas en el que influye tanto la demanda instatisfecha existente 

en el mercado y la capacidad de producción de la empresa constructora, datos que se obtienen 

del Estudio de Mercado y del Estudio Técnico. Ademas se interelaciona con las politicas y 

estrategias financieras de cobro que se determina con el análisis del cronograma de trabajo de 

la obra a construirse. A continuación en la Tabla N° 5.11 se determina las politicas de cobro 

de la empresa ARH MEGACONSTRUCCIÓN 

Tabla N° 5. 11 

Políticas Financieras de Cobro 

ETAPAS 
Políticas  

Financieras 

1. INICIO $3.000 

3. ESTRUCTURA 40% 

5. MAMPOSTERIA 35% 

10. CARPINTERIA DE MADERA Y METÁLICA 25% 
         Fuente: Estudio Técnico (Capítulo III) Elaborado por: Andrea Rivadeneira 

 Los ingresos durante el primer año se ajustan a las políticas financieras igual a $3.000 

firma del constrato, 40%, 35%, 25%, por lo que no habra un ingreso del 100% al final del 

primer año; es asi que durante el año los desembolsos se realizarán de la siguiente forma: 

 Durante el primer mes se recibira el los 3.000 a la firma del contrato, del primer grupo de 

obras, formado por las 3 construcciones de viviendas. 
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 El segundo més se recibirá el 40% del primer grupo de obras, más el $3.000 del segundo 

grupo de obras contratadas. 

 El tercer mes se recibe los desembolsos correspondientes a: 35% del primer grupo, más el 

40% del segundo grupo; y $ 3.000 del tercer grupo de obras constratadas. 

 El cuarto més se recepta los desembolsos correspondientes a: 25% final en liquidación de 

obra del primer grupo de obras; más el 35% del segundo grupo, más el 40% del tercer 

grupo, más $3.000 del quinto grupo de obras contratadas. 

A partir del cuarto mes de operación de la empresa los ingresos son del 100% ya que se 

compensan con el incio de obras y término de otras. Los porcentajes pueden distribuirse en el 

periodo de edificación (4 meses) de la obra. A continuación en la Tabla N° 5.12 se indica los 

ingresos durante el primer año de operativiadad de ARH MEGACONSTRUCCIÓN S.A. 

Precio Unitario de Unidad habitacional 

Cantidad m² Precio m² Precio de Vivienda 

150 750,00 112.500, 00 
               Fuente: Determinación capítulos anteriores 
               Elaborado por: Andrea Rivadeneira 

Tabla N° 5. 12 

Ingresos del primer año de funcionamiento 

MES Contratos Ingreso Real 

Enero 337.500,00 9.000,00 

Febrero 337.500,00 140.400,00 

Marzo 337.500,00 255.375,00 

Abril 337.500,00 337.500,00 

Mayo 337.500,00 337.500,00 

Junio 337.500,00 337.500,00 

Julio 337.500,00 337.500,00 

Agosto 337.500,00 337.500,00 

Septiembre 337.500,00 337.500,00 

Octubre 337.500,00 337.500,00 

Noviembre 337.500,00 337.500,00 

Diciembre 337.500,00 337.500,00 

Total 4.050.000,00 3.442.275,00 
            Elaborado por: Andrea Rivadeneira 
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La Tabla N° 5.13 expone el presupuesto de ingresos para la empresa ARH 

MEGACONSTRUCCIÓN S.A. durante un periodo de vida util de la empresa de 5 años. 

Tabla N° 5. 13 

Presupuesto de Ingresos 

Año 
DEMANDA 

INSATISFECHA 

Porcentaje 
de  

Captación 
N° Unidades 

Precio 
Unitario 

Ingreso  
Total ($) 

2013 4.570 0,79% 36 112.500,00 3.442.275,00 

2014 4.570 0,79% 36 112.500,00 4.050.000,00 

2015 4.556 0,81% 37 112.500,00 4.162.500,00 

2016 4.604 0,83% 38 112.500,00 4.275.000,00 

2017 4.611 0,87% 40 112.500,00 4.500.000,00 
           Fuente: Investigación de Mercados (Cap. II)   Elaborado por: Andrea Rivadeneira 

 La cantidad de producción obedece a la capacidad de la empresa, las mismas que se 

relacionan directamente con los ingresos, los cuales aumentarán paulatinamente durante el 

periodo de operatividad de la empresa (5 años), estimando que el precio de venta se mantiene 

constante durante los 5 años, así como las variables que intervienen en el proceso. 

5.1.3.2. Presupuestos de Egresos 

Con los datos del estudio de mercado que permiten prever la utilización de la 

capacidad instalada en los años sucesivos, y las estimaciones respectivas de costos, 

contendidas en el estudio técnico, haga la previsión de los gastos de operación. (Ilpes, 2006) 

El presupuesto de egresos es la previsión de la sumatoria de todos los desembolsos 

(costos y gastos) requeridos para la venta y construcción de viviendas residenciales durante las 

fases sucesivas de ejecución y operación del proyecto, tomando en cuenta las depreciaciones y 

amortizaciones que se producirán. Las categorías de los costos y gastos se conforman de la 

siguiente forma: 

a) Costos de Operación: Son los costos que intervienen netamente en la producción o 

edificación de las viviendas y que son necesarios para la subsistencia de la empresa. 
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 Costos directos.- dentro de los cuales se encuentran la mano de obra directa, 

materiales directos (materiales para la construcción), y alquiler de maquinaria.  

 Costos Indirectos de fabricación (CIF).- dentro de los cuáles se encuentra la mano de 

obra indirecta, intervienen las depreciaciones y mantenimiento de las maquinarias 

netamente para la construcción como: Maquinaria y equipo de construcción y 

herramientas de construcción. 

b) Gastos Administrativos: Son aquellos gastos que tiene que ver directamente con la 

administración general del negocio, y no con sus actividades operativas. 

 Sueldos y salarios.- conformados por el sueldo de gerente comercial, secretaria/ 

recepcionista, tesorero, administrador de compras, mensajero/ gestor de 

documentación. 

 Suministros de oficina 

 Servicios básicos.- están conformados por el valor anual de luz, agua o teléfono 

 Servicios: Teléfono celular, Internet 

 Arriendo.- costo de alquiler de oficina y bodega 

 Uniformes de personal.- de los vendedores. 

 Gastos de constitución. 

 

c) Gastos de Ventas: Son los relacionados con la preparación para la venta y la promoción 

de ventas, los gastos en que se incurre al realizar las ventas. 

 Sueldos y salarios.- conformados por el sueldo de los vendedores. 

 Comisión por ventas 

 Publicidad.- inversión anual en la implementación de las estrategias de publicidad. 

 

d) Gastos Financieros: Son los gastos que reflejan el costo de capital o el costo que 

representa para la empresa financiarse con terceros. 

 Interés.- el interés que cobra la institución financiera CFN: sector empresarial por el 

crédito a una tasa de interés de 10,5%, a 3 años. 

 Servicio de deuda.- capital que se paga anualmente por el crédito obtenido. 

La Tabla N° 5.14 describe el presupuesto de egresos para el periodo de ejecución para 

la empresa ARH MEGACONSTRUCCIÓN S.A. 
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Tabla N° 5. 14 

PRESUPUESTO DE EGRESOS 

Descripción 
AÑOS 

1 2 3 4 5 

N° de Viviendas 36 36 37 38 40 

COSTOS DE OPERACIÓN 

Mano de Obra Directa 1.071.438,92 1.071.438,92 1.101.201,11 1.130.963,30 1.190.487,69 

Materiales Directos 1.541.386,66 1.541.386,66 1.584.202,96 1.627.019,25 1.712.651,84 

Alquiler de Maquinaria 77.377,53 77.377,53 79.526,90 81.676,28 85.975,03 

Mano de Obra Indirecta 49.064,88 49.064,88 49.614,38 50.163,88 51.262,88 

Mantenimiento 34,63 34,63 34,63 34,63 34,63 

Total Gastos Operacionales 2.739.302,61 2.739.302,61 2.814.579,98 2.889.857,34 3.040.412,07 

GASTOS ADMINISTRATIVOS 

Sueldos y Salarios 32.312,73 32.312,73 32.312,73 32.312,73 32.312,73 

Suministros de Oficina 240,00 240,00 240,00 240,00 240,00 

Luz 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 

Agua 420,00 420,00 420,00 420,00 420,00 

Teléfono 420,00 420,00 420,00 420,00 420,00 

Teléfono celular 360,00 360,00 360,00 360,00 360,00 

Internet 240,00 240,00 240,00 240,00 240,00 

Arriendo 5.400,00 5.400,00 5.400,00 5.400,00 5.400,00 

Artículos de Limpieza 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 

Uniformes Personal 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 

Depreciaciones 1.965,26 1.965,26 1.965,26 1.156,76 1.156,76 

Mantenimiento 116,66 116,66 116,66 116,66 116,66 

Gastos de Constitución 1.500,00         

Total Gastos Administrativos 43.364,64 41.864,64 41.864,64 41.056,14 41.056,14 

GASTOS DE VENTAS 

Sueldos y salarios 10.602,79 10.602,79 10.602,79 10.602,79 10.602,79 

Comisión por ventas 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 

Publicidad 1.280,00 1.280,00 1.280,00 1.280,00 1.280,00 

Total Gastos Ventas 13.082,79 13.082,79 13.082,79 13.082,79 13.082,79 

GASTOS FINANCIEROS 

Interés 29.562,65 19.708,43 9.854,22     

Servicio de Deuda 93.849,68 93.849,68 93.849,68     

Total Gastos Financieros 123.412,33 113.558,11 103.703,89     

TOTAL EGRESOS 2.919.162,37 2.907.808,16 2.973.231,30 2.943.996,27 3.094.551,00 
Elaborado por: Andrea Rivadeneira
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5.1.3.3. Estado de Origen y aplicación de fondos 

El estado de orígenes y aplicación de fondos se caracteriza especialmente por detallar y 

evaluar la procedencia y utilización de fondos, que la empresa necesita, es decir define el 

porcentaje de la inversión que se asumirá mediante recursos propios y que porcentaje a través 

de recursos externos (institución financiera).  

A continuación la Tabla N° 5.15 determina el estado y origen de fondos para ARH 

MEGACONSTRUCCIÓN S.A.: 

Tabla N° 5. 15 

ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO 

Conceptos Valor 
Recursos  
Propios 

Recursos  
Financiados 

ACTIVOS FIJOS       

Equipo de Computación 4.150,00 4.150,00   

TOTAL ACTIVOS FIJOS 4.150,00 4.150,00   

ACTIVOS DIFERIDOS       

Gastos de Constitución y Organización 1.500,00 1.500,00   

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 1.500,00 1.500,00   

CAPITAL DE TRABAJO (60 DÍAS) 465.355,58 183.806,55 281.549,03 

TOTAL INVERSIONES 471.005,58 189.456,55 281.549,03 

Porcentaje de Fondos 40% 60% 
           Elaborado por: Andrea Rivadeneira 

La empresa constructora asumirá el 40% de la inversión con recursos propios, 

provenientes de la aportación de los accionistas, sin embargo financiará el 60% del total de 

inversión que se necesita para la puesta en marcha de la empresa ARH 

MEGACONSTRUCCIÓN S.A. 

5.1.3.4. Estructura de financiamiento 

La estructura financiera según Maqueda F. (1990). Dirección Estratégica y 

Planificación Financiera de la PYME. La define como; “la composición de los recursos 

financieros que la empresa posee en un momento determinado y que pueden ser tanto propios 

como ajenos”. 
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La estructura financiera de ARH MEGACONSTRUCCIÓN S.A. será analizada 

teniendo en cuenta el origen de los fondos, los cuáles pueden ser propios y externos. En la 

Tabla N° 5.16 se expone la estructura de financiamiento para la empresa constructora. 

Tabla N° 5. 16 

ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO Valor Total Participación 

Recursos Propios (aporte de socios) 189.456,55 40% 

Recursos Externos 281.549,03 60% 

TOTAL 471.005,58 100% 
                     Elaborado por: Andrea Rivadeneira 

El Gráfico N° 5. 2 ilustra la estructura de financiamiento para ARH 

MEGACONSTRUCCIÓN S.A. 

Gráfico N° 5. 1 

 
              Elaborado por: Andrea Rivadeneira 

A través del CFN se financiará el 60% del total de la inversión, correspondiente a 

capital de trabajo; mientras que con recursos propios o aportes de socios se financiará el 40% 

del total de la inversión y se encuentra el 2,2% de Activos Fijos, el 0,8% de activos diferidos y 

el 97% de Capital de Trabajo. 

  Para la planificación y administración de la adquisición de un crédito se realizará 

mediante la Institución Financiera CFN dirigida al sector empresarial con una tasa de interés 

40%
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Estructura Financiamiento
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de 10,5%, a 3 años para capital de trabajo, la Tabla N° 5.17 indica la amortización de crédito a 

adquirir. 

Tabla N° 5. 17 

DATOS DEL CRÉDITO 

Monto (en dólares): 281.549,03 Cuota anual: 93.849,68 

Plazo (años): 3 Cuota mensual: 7.820,81 

Interés (%): 10,5%     

 

Tabla de amortización del Crédito 

Periodo Capital Interés Cuota Saldo 

0       281.549,03 

1 93.849,68 29.562,65 123.412,33 187.699,36 

2 93.849,68 19.708,43 113.558,11 93.849,68 

3 93.849,68 9.854,22 103.703,89 0,00 

TOTAL 281.549,03 59.125,30 340.674,33   
    Elaborado por: Andrea Rivadeneira 

 

4.1.4. Punto de equilibrio 

El análisis del punto de equilibrio, determina el volumen de producción con el cual el 

ingreso total de la empresa iguala los costos y gastos totales, que son la suma de los costos 

fijos más los variables (Método del Margen de Contribución) o del costo de ventas más el 

gasto de operación (Método tradicional de la Contabilidad Financiera). (Lara, 2007, p125) 

El análisis de punto de equilibrio es una técnica para distribuir los recursos, es decir 

analizar la relación que existe entre ingresos, costos y utilidades, y cuyo nivel de ventas hace 

la empresa ni gane ni pierda, para lo cual es necesario conocer los costos Fijos (CF), costos 

variables (CV), y el precio unitarios de venta (P), en el cual el punto en que se alinean debe ser 

igual a cero. 

Los costos fijos.- son gastos que no cambian cualquiera que sea el volumen de fabricación. 

Los costos variables.- son aquellos que cambian proporcionalmente con la producción y 

comprenden materias primas, mano de obra, alquiler de maquinaria. 
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El cálculo del punto de equilibrio, algunos costos fijos de operación de la empresa 

como la depreciación son gastos que no representan un desembolso, por lo que el punto de 

equilibrio se calcula restando el monto de la depreciación a los costos fijos de operación. 

Por lo tanto el cálculo del punto de equilibrio se deduce de la siguiente formula de 

utilidad: 

CostosIngresosOperativaUtilidad −=.  En donde: 

0=Utilidad  

)(*)( QcantidadPprecioIngresos=  

QCVuunitarioiablestosCFfijostosCostos *)(.var.cos)(.cos +=  

En el punto de equilibrio la utilidad es igual a cero; por lo tanto: 

QCVuCFQP

CostosIngresos

** +=
=

  En donde: 

Punto de Equilibrio cantidades = 
CVuPu

CF
QPE

−
=)(  

MCu

CF
QPE =)(  

El Margen de Contribución (MCu) es el exceso de las ventas (V) sobre los costos variables 

(CV), y el margen de contribución unitario es la diferencia entre el precio de venta unitario y 

el costo variable unitario. 

Punto de Equilibrio en valor de ventas = 

Pu

CVu
CF

PE
−

=
1

($)  
RMCu

CF
PE =($)   

La Razón de Margen de Contribución (RMCu) es el margen de contribución como porcentaje 

de las ventas. 

Para el cálculo del punto de equilibrio es necesario clasificar cada uno de los costos 

que intervienen en la operatividad de la empresa, por lo que se agruparán de acuerdo a su 

naturaleza en fijos y variables, la Tabla N° 5.18 expone los valores correspondiente: 
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Tabla N° 5. 18 

COSTOS VARIABLES Y COSTOS FIJOS 

Descripción 
AÑOS 

1 2 3 4 5 

N° de Viviendas 36 36 37 38 40 

COSTOS VARIABLES 

Mano de Obra Directa 1.071.438,92 1.071.438,92 1.101.201,11 1.130.963,30 1.190.487,69 

Materiales Directos 1.541.386,66 1.541.386,66 1.584.202,96 1.627.019,25 1.712.651,84 

Alquiler de Maquinaria 77.377,53 77.377,53 79.526,90 81.676,28 85.975,03 

Mano de Obra Indirecta 19.782,00 19.782,00 20.331,50 20.881,00 21.980,00 

Total Costos Variables 2.709.985,10 2.709.985,10 2.785.262,47 2.860.539,83 3.011.094,56 

COSTOS FIJOS 

Mano de Obra Indirecta 29.282,88 29.282,88 29.282,88 29.282,88 29.282,88 

G. Administrativos           

Sueldos y Salarios 32.312,73 32.312,73 32.312,73 32.312,73 32.312,73 

Suministros de Oficina 240,00 240,00 240,00 240,00 240,00 

Luz 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 

Agua 420,00 420,00 420,00 420,00 420,00 

Teléfono 420,00 420,00 420,00 420,00 420,00 

Teléfono celular 360,00 360,00 360,00 360,00 360,00 

Internet 240,00 240,00 240,00 240,00 240,00 

Arriendo 5.400,00 5.400,00 5.400,00 5.400,00 5.400,00 

Artículos de Limpieza 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 

Uniformes Personal 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 

Mantenimiento 116,66 116,66 116,66 116,66 116,66 

Gastos de Constitución 1.500,00         

G. Ventas           

Sueldos y salarios 10.602,79 10.602,79 10.602,79 10.602,79 10.602,79 

Comisión por ventas 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 

Publicidad 1.280,00 1.280,00 1.280,00 1.280,00 1.280,00 

G. Financieros           

Interés 29.562,65 19.708,43 9.854,22     

Servicio de Deuda 93.849,68 93.849,68 93.849,68     

Mantenimiento 63,13 63,13 63,13 63,13 63,13 

Total Costos Fijos 207.240,51 195.886,30 186.032,08 82.328,19 82.328,19 

COSTO TOTAL 2.917.225,62 2.905.871,40 2.971.294,55 2.942.868,02 3.093.422,75 
         Elaborado por: Andrea Rivadeneira 
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El punto de equilibrio para ARH MEGACONSTRUCCIÓN S.A. para los 5 años de 

operatividad de la empresa se presenta en la Tabla N° 5.19, tanto para cantidades como en 

ingresos, en donde la utilidad es igual a cero. 

Tabla N° 5. 19 

PUNTO DE EQUILIBRIO 

Descripción 
AÑOS 

1 2 3 4 5 

N° de Viviendas (Q) 36 36 37 38 40 

VENTAS (V) 3.442.275,00 4.050.000,00 4.162.500,00 4.275.000,00 4.500.000,00 

COSTOS VARIABLES (CV) 2.709.985,10 2.709.985,10 2.785.262,47 2.860.539,83 3.011.094,56 

COSTOS FIJOS (CF) 207.240,51 195.886,30 186.032,08 82.328,19 82.328,19 

UTILIDAD NETA 525.049,38 1.144.128,60 1.191.205,45 1.332.131,98 1.406.577,25 

C.Variable Unitario (Cvu) 75.277,36 75.277,36 75.277,36 75.277,36 75.277,36 

P. Venta Unitario (Pu) 112.500,00 112.500,00 112.500,00 112.500,00 112.500,00 

Mcu 37.222,64 37.222,64 37.222,64 37.222,64 37.222,64 

PE (Q) 5,6 5,3 5,0 2,2 2,2 

PE ($) 626.354,29 592.037,82 562.254,89 248.824,96 248.824,96 
Elaborado por: Andrea Rivadeneira 

El punto de Equilibrio de la empresa constructora para los 3 primeros años el 

requerimiento mínimo para que sus ingresos cubran los gastos, con utilidad igual a cero es de 

6 viviendas durante el año 1 y 2; 5 viviendas durante el año 3, estas cifras son mayores que los 

años 4 y 5 debido a que es necesario cubrir el monto de la deuda inicial; para el cuarto y 

quinto año disminuye a 3 viviendas anuales, puesto que no tiene obligaciones financieras 

externas. En este punto la empresa no gana ni pierde, a continuación en la Tabla N° 5.20 se 

demuestra la prueba del punto de equilibrio donde confirma lo dicho: 

 

 

 

 

 



 

Descripción 

PUNTO DE EQUILIBRIO (Q) 

PUNTO DE EQUILIBRIO ($) 

VENTAS (V) 

COSTOS VARIABLES (CV) 

COSTOS FIJOS (CF) 

UTILIDAD NETA 
 Elaborado por: Andrea Rivadeneira

 A continuación se presenta el Gráfico N° 5.3 de punto de Equilibrio para ARH 

MEGACONSTRUCCIÓN S.A.

           Elaborado por: Andrea Rivadeneira

A partir de la venta de más de 

menos de 6 viviendas anuales provoca una pérdida económica.
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Tabla N° 5. 20 

Prueba de Punto de Equilibrio 

AÑOS 

1 2 3 

6 5 5 

626.354,29 592.037,82 562.254,89 248.824,96

626.354,29 592.037,82 562.254,89 248.824,96

419.113,78 396.151,53 376.222,81 166.496,77

207.240,51 195.886,30 186.032,08 82.328,19

0,00 0,00 0,00 
Elaborado por: Andrea Rivadeneira 

A continuación se presenta el Gráfico N° 5.3 de punto de Equilibrio para ARH 

MEGACONSTRUCCIÓN S.A. 

Gráfico N° 5. 2 

Elaborado por: Andrea Rivadeneira 

A partir de la venta de más de 6 viviendas, se obtendrá utilidad, al contrario si vende 

viviendas anuales provoca una pérdida económica. 

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Punto de Equilibrio

Punto de Equilibrio

Ganancia

381 

4 5 

2 2 

248.824,96 248.824,96 

248.824,96 248.824,96 

166.496,77 166.496,77 

82.328,19 82.328,19 

0,00 0,00 

A continuación se presenta el Gráfico N° 5.3 de punto de Equilibrio para ARH 
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5.2. Estados Financieros Proforma 

4.2.1. Estado de resultados (Pérdidas y Ganancias) 

Conocido también como el Estado de Rendimientos o pérdidas y ganancias, es aquel 

que nos permite conocer el resultado arrojado por las operaciones efectuadas por la empresa 

que pueden ser la obtención de una ganancia (utilidad) o Pérdida, por tanto en este estado 

intervendrán únicamente cuentas de Ingresos y Gastos ya que son estas las que permiten 

conocer el resultado de una empresa. (Mancheno, 2001, p46). 

Para determinar el estado de resultados es necesario establecer los presupuestos de 

Ventas y el presupuesto de Costos, a continuación en la Tabla N° 5.21 

Tabla N° 5. 21 

PRESUPUESTO DE VENTAS 

Años 1 2 3 4 5 

Unidades  36 36 37 38 40 

Precio Unitario 112.500,00 112.500,00 112.500,00 112.500,00 112.500,00 

VENTAS 
TOTALES 

3.442.275,00 4.050.000,00 4.162.500,00 4.275.000,00 4.500.000,00 

 

PRESUPUESTO DE COSTO 

Unidades  36 36 37 38 40 

MOD 1.071.438,92 1.071.438,92 1.101.201,11 1.130.963,30 1.190.487,69 

MD 1.541.386,66 1.541.386,66 1.584.202,96 1.627.019,25 1.712.651,84 

CIF 126.477,04 126.477,04 129.175,91 131.874,79 137.272,54 

COSTO TOTAL 2.739.302,61 2.739.302,61 2.814.579,98 2.889.857,34 3.040.412,07 
Elaborado por: Andrea Rivadeneira 

Es necesario resaltar que las ventas para el primer año, son diferentes para el segundo 

año a pesar de tener las mismas cantidades, debido a que el ingreso real es el 85% del total del 

ingreso, y para los siguientes años se compensan, obteniendo el 100%  

El estado de resultados de la empresa ARH MEGACONSTRUCCIÓN S.A en un 

periodo de 5 años, se presenta tanto para el Proyecto (Referencia Tabla N° 5.22) es decir sin 

financiamiento, para el Inversionista (Referencia Tabla N° 5.23) en donde se incluyen los 

valores correspondientes a los intereses del financiamiento.  
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Tabla N° 5. 22 

ARH MEGACONSTRUCCIONES S.A. 
ESTADO DE RESULTADOS DEL PROYECYO 

Descripción 
AÑO 

1 2 3 4 5 

Ventas 3.442.275,00 4.050.000,00 4.162.500,00 4.275.000,00 4.500.000,00 

(-) Costos de Producción 2.739.302,61 2.739.302,61 2.814.579,98 2.889.857,34 3.040.412,07 

(=)UTILIDAD BRUTA 702.972,39 1.310.697,39 1.347.920,02 1.385.142,66 1.459.587,93 

(-)Gastos de Administración 41.399,38 39.899,38 39.899,38 39.899,38 39.899,38 

          Depreciaciones 1.965,26 1.965,26 1.965,26 1.156,76 1.156,76 

Total Gastos de Administración 43.364,64 41.864,64 41.864,64 41.056,14 41.056,14 

(-)Gastos de Ventas 13.082,79 13.082,79 13.082,79 13.082,79 13.082,79 

(=)UTILIDAD DE OPERACIÓN 646.524,95 1.255.749,95 1.292.972,59 1.331.003,73 1.405.449,00 

(-)Gastos Financieros 0 0 0 0 0 

(=)UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS Y PARTICIPACIONES 646.524,95 1.255.749,95 1.292.972,59 1.331.003,73 1.405.449,00 

(-)15% Utilidad Trabajadores 96.978,74 188.362,49 193.945,89 199.650,56 210.817,35 

(=)UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS  549.546,21 1.067.387,46 1.099.026,70 1.131.353,17 1.194.631,65 

(-)25% Impuesto a la Renta 137.386,55 266.846,87 274.756,68 282.838,29 298.657,91 

(=)RESULTADO NETO 412.159,66 800.540,60 824.270,03 848.514,88 895.973,74 

(-) Reserva Legal (20%) 82.431,93 160.108,12 164.854,01 169.702,98 179.194,75 

(=)UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO 329.727,73 640.432,48 659.416,02 678.811,90 716.778,99 

Porcentaje de incremento de utilidad   94% 3% 3% 6% 
    Elaborado por: Andrea Rivadeneira 
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Tabla N° 5. 23 

ARH MEGACONSTRUCCIONES S.A. 
ESTADO DE RESULTADOS DEL INVERSIONISTA 

Descripción 
AÑO 

1 2 3 4 5 

Ventas 3.442.275,00 4.050.000,00 4.162.500,00 4.275.000,00 4.500.000,00 

(-) Costos de Producción 2.739.302,61 2.739.302,61 2.814.579,98 2.889.857,34 3.040.412,07 

(=)UTILIDAD BRUTA 702.972,39 1.310.697,39 1.347.920,02 1.385.142,66 1.459.587,93 

(-)Gastos de Administración 41.399,38 39.899,38 39.899,38 39.899,38 39.899,38 

          Depreciaciones 1.965,26 1.965,26 1.965,26 1.156,76 1.156,76 

Total Gastos de Administración 43.364,64 41.864,64 41.864,64 41.056,14 41.056,14 

(-)Gastos de Ventas 13.082,79 13.082,79 13.082,79 13.082,79 13.082,79 

(=)UTILIDAD DE OPERACIÓN 646.524,95 1.255.749,95 1.292.972,59 1.331.003,73 1.405.449,00 

(-)Gastos Financieros 29.562,65 19.708,43 9.854,22     

(=)UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS Y PARTICIPACIONES 616.962,31 1.236.041,52 1.283.118,37 1.331.003,73 1.405.449,00 

(-)15% Utilidad Trabajadores 92.544,35 185.406,23 192.467,76 199.650,56 210.817,35 

(=)UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS  524.417,96 1.050.635,29 1.090.650,62 1.131.353,17 1.194.631,65 

(-)25% Impuesto a la Renta 131.104,49 262.658,82 272.662,65 282.838,29 298.657,91 

(=)RESULTADO NETO 393.313,47 787.976,47 817.987,96 848.514,88 895.973,74 

(-) Reserva Legal (20%) 78.662,69 157.595,29 163.597,59 169.702,98 179.194,75 

(=)UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO 314.650,78 630.381,18 654.390,37 678.811,90 716.778,99 

Porcentaje de incremento de utilidad   100% 4% 4% 6% 
            Elaborado por: Andrea Rivadeneira 
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4.2.2. Flujo Neto de fondo 

El análisis de flujo de fondos se utiliza para ver, en forma transparente la “economía de 

la empresa” a lo largo del ejercicio, y más frecuentemente, para verificar la liquidez de 

aquellas empresas con préstamos a mediano plazo. (Guerra, 2002, p 288). 

El flujo de fondos constituye un esquema que presenta en forma sistemática cada uno 

de los ingresos y egresos líquidos registrados en el periodo, y su importancia radica en que sus 

resultados influyen en las decisiones de factibilidad. 

El flujo de fondos toma en cuenta elementos como las inversiones realizadas a los 

activos, los egresos por pago de financiamiento y gastos operacionales del periodo analizado, 

tomando en cuenta que al finalizar los 5 años la empresa se liquidará, ello no quiere decir que 

el proyecto finaliza, sino que es una forma de determinar si el proyecto ha generado o no valor 

para los inversionistas. 

4.2.2.1. Del proyecto (sin financiamiento) 

En el flujo del proyecto sin financiamiento, se asume que la inversión que requiere el 

proyecto proviene de fuentes de financiamiento internas (propias), es decir, que los recursos 

totales que necesita el proyecto provienen de la entidad ejecutora o del inversionista. 

El Flujo de fondos del proyecto permite identificar la providencia y destino de los 

desembolsos de efectivos, sean estos, salidas o entradas del mismo, en el cual no interviene el 

financiamiento externo. La Tabla N° 5.24 expone el flujo de fondos del proyecto para ARH 

MEGACONSTRUCCIÓN S.A. 

4.2.2.2. Del inversionista (con financiamiento) 

El flujo del Inversionista es decir con financiamiento, supone que los recursos que 

utiliza el proyecto son, en parte propios y en parte de terceras personas, en este caso la 

empresa adquiere un financiamiento de Institución Financiera CFN dirigida al sector 

empresarial, es decir que el proyecto utiliza recursos externos para su financiamiento. 

La Tabla N° 5.25 expone el flujo de fondos del inversionista para ARH 

MEGACONSTRUCCIÓN S.A. 
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Tabla N° 5. 24 

FLUJO DE FONDOS DEL PROYECYO 

DESCRIPCIÓN  
AÑO 

0 1 2 3 4 5 

A. INGREOS OPERACIONALES   3.442.275,00 4.050.000,00 4.162.500,00 4.275.000,00 4.500.000,00 

Ventas   3.442.275,00 4.050.000,00 4.162.500,00 4.275.000,00 4.500.000,00 

B. EGRESOS OPERACIONALES   2.793.784,79 2.792.284,79 2.867.562,15 2.942.839,52 3.093.394,25 

Costos de Producción   2.739.302,61 2.739.302,61 2.814.579,98 2.889.857,34 3.040.412,07 

Gastos Administrativos   41.399,38 39.899,38 39.899,38 39.899,38 39.899,38 

Gastos de Ventas   13.082,79 13.082,79 13.082,79 13.082,79 13.082,79 

C. FLUJO OPERACIONAL (A-B)   648.490,21 1.257.715,21 1.294.937,85 1.332.160,48 1.406.605,75 

D. INGRESOS NO OPERACIONALES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 467.411,36 
Crédito a largo plazo             

Recuperación del capital de Trabajo           465.355,58 

Venta de Activos Fijos           2.055,78 

E. EGRESOS NO OPERACIONALES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Pago de Intereses   
Servicio de deuda             

F. IMPUESTOS Y PARTICIPACIONES 0,00 234.365,30 455.209,36 468.702,56 482.488,85 509.475,26 

15% Utilidad Trabajadores   96.978,74 188.362,49 193.945,89 199.650,56 210.817,35 

25% Impuesto a la Renta   137.386,55 266.846,87 274.756,68 282.838,29 298.657,91 

G. INVERSIONES EN CAPITAL 471.005,58 0,00 0,00 1.700,00 0,00 0,00 

Nuevas Inversiones       1.700,00     

Inversión en Activo Fijo 4.150,00           

Inversión en Activo Diferido 1.500,00           

Capital de Trabajo 465.355,58           

H. FLUJO NO OPERACIONAL (D-E-F-G) -471.005,58 -234.365,30 -455.209,36 -470.402,56 -482.488,85 -42.063,90 

 FLUJO NETO DE FONDOS (C+H) -471.005,58 414.124,91 802.505,85 824.535,28 849.671,63 1.364.541,85 
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Tabla N° 5. 25 

FLUJO DE FONDOS DEL INVERSIONISTA 

DESCRIPCIÓN  
AÑO 

0 1 2 3 4 5 

A. INGREOS OPERACIONALES   3.442.275,00 4.050.000,00 4.162.500,00 4.275.000,00 4.500.000,00 

Ventas   3.442.275,00 4.050.000,00 4.162.500,00 4.275.000,00 4.500.000,00 

B. EGRESOS OPERACIONALES   2.793.784,79 2.792.284,79 2.867.562,15 2.942.839,52 3.093.394,25 

Costos de Producción   2.739.302,61 2.739.302,61 2.814.579,98 2.889.857,34 3.040.412,07 

Gastos Administrativos   41.399,38 39.899,38 39.899,38 39.899,38 39.899,38 

Gastos de Ventas   13.082,79 13.082,79 13.082,79 13.082,79 13.082,79 

C. FLUJO OPERACIONAL (A-B)   648.490,21 1.257.715,21 1.294.937,85 1.332.160,48 1.406.605,75 

D. INGRESOS NO OPERACIONALES 281.549,03 0,00 0,00 0,00 0,00 467.411,36 

Crédito a largo plazo 281.549,03           

Recuperación del capital de Trabajo           465.355,58 

Venta de Activos Fijos           2.055,78 

E. EGRESOS NO OPERACIONALES 0,00 123.412,33 113.558,11 103.703,89 0,00 0,00 

Pago de Intereses   29.562,65 19.708,43 9.854,22     

Servicio de deuda   93.849,68 93.849,68 93.849,68     

F. IMPUESTOS Y PARTICIPACIONES 0,00 223.648,84 448.065,05 465.130,41 482.488,85 509.475,26 

15% Utilidad Trabajadores   92.544,35 185.406,23 192.467,76 199.650,56 210.817,35 

25% Impuesto a la Renta   131.104,49 262.658,82 272.662,65 282.838,29 298.657,91 

G. INVERSIONES EN CAPITAL 471.005,58 0,00 0,00 1.700,00 0,00 0,00 

Nuevas Inversiones       1.700,00   0,00 

Inversión en Activo Fijo 4.150,00           

Inversión en Activo Diferido 1.500,00           

Capital de Trabajo 465.355,58           

H. FLUJO NO OPERACIONAL (D-E-F-G) -189.456,55 -347.061,16 -561.623,16 -570.534,30 -482.488,85 -42.063,90 

 FLUJO NETO DE FONDOS (C+H) -189.456,55 301.429,05 696.092,05 724.403,54 849.671,63 1.364.541,85 
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5.3. Evaluación financiera 

La evaluación Financiera según Córdoba M. (2006, p327) es la medición que permite 

definir la factibilidad de ejecución del proyecto. Dicha evaluación se fundamenta en la 

necesidad de establecer las técnicas para determinar lo que está sucediendo y como ha 

ocurrido y apuntar hacia lo que encierra el futuro si no se interviene. 

La evaluación financiera es el paso que permitirá a los accionistas tomar la decisión de 

invertir o no, en el desarrollo del proyecto, y es donde se relaciona toda la información 

obtenida en capítulos anteriores. 

La importancia de la evaluación financiera es que está destinada a observar los factores 

involucrados en la creación del proyecto, sin dicha evaluación es imposible tomar una decisión 

fundada sobre los alcances y riesgos de un proyecto, para lo cual utiliza técnicas de evaluación 

económica que evalúan el valor de dinero a través del tiempo.  

4.3.1. Determinación de las Tasas de Descuento 

La tasa de descuento es el precio que se paga por los fondos requeridos para cubrir la 

inversión de un proyecto. El valor de la inversión de un proyecto tiene un costo, cualquiera sea 

la fuente de donde provenga, que es la tasa de descuento. (Meza, 2008, p490). 

El proyecto propuesto está constituido por una inversión inicial y por beneficios 

futuros esperados, por lo que una inversión es buena cuando los beneficios son mayores que 

los costos, comparados de una misma fecha, desde la decisión de invertir. 

Los fondos requeridos para cubrir la inversión inicial pueden provenir de recursos 

propios, y préstamo con terceros, cada una con diferentes tasas de descuento, una que 

corresponde al proyecto es decir al accionista, y la otra al inversionista o institución financiera, 

respectivamente; la ponderación de éstas formará la Tasa Mínima de Retorno (TMAR). 

La tasa de descuento se determina considerando el costo del dinero para el que decide, 

es decir lo que paga por recibir dinero prestado o lo que deja de ganar por el dinero que tiene, 

a este último se le llama costo de oportunidad. 
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4.3.1.1. Del proyecto (sin financiamiento) 

“El costo de su utilización corresponde al costo de oportunidad del dinero del 

inversionista o tasa de oportunidad, que es la mayor rentabilidad que dejaría de obtener por 

invertir en el proyecto.” (Meza, 2008, p490) 

La tasa de descuento o tasa mínima de rendimiento (TMAR) del proyecto, toma en 

cuenta el costo de oportunidad, es decir la financiación del proyecto solamente con recursos 

propios, no se toma en cuenta el crédito de una institución financiera.  

El costo de utilización corresponde al costo de oportunidad del dinero del inversionista, es 

decir la mayor rentabilidad que dejaría de obtener por invertir en el proyecto; la misma que 

está dada por el premio al riesgo que para el presente estudio es el porcentaje de riesgo país, 

éste significa el verdadero crecimiento del dinero, y se llama así porque el Inversionista 

siempre arriesga su dinero ( siempre que no invierta en el Banco) y por arriesgo merece una 

ganancia adicional sobre la inflación para Abril 2013 es 677 puntos, equivalente a 6,7%; la 

tasa libre de riesgo o tasa pasiva, es decir la tasa que pagan por inversión en bonos que es igual 

a 4,53%; y la tasa de inflación para el 2013 (abril-2013, igual a 3,03%)40. Se deduce de la 

siguiente fórmula (Tabla N° 5.26): 

doportunidadetoproyectoTMAR ..cos. =   En donde: 

lacióndetasapasivatasariesgoalpremioproyectoTMAR inf...... ++=  

Tabla N° 5. 26 

TMAR ACCIONISTA 

Premio al riesgo 6,77% 

Tasa Pasiva, bonos, libre de riesgo 4,53% 

Tasa de Inflación 3,03% 

TOTAL 14,33% 
  Fuente: BCE, 2013      Elaborado por: Andrea Rivadeneira 

                                                 
 

40 Banco Central del Ecuador (BCE). 2013. Diponible en: 
http://www.bce.fin.ec/docs.php?path=documentos/Estadisticas/SectorMonFin/TasasInteres/Indice.htm. [consulta: 
2013-04-16] 
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El costo de oportunidad de la inversión, que el accionista dejaría de percibir es del 

14,33%, es decir por invertir el capital en otro tipo de inversión semejante al proyecto.  

4.3.1.2. Del inversionista 

“Su costo corresponde a la tasa de interés que pagaría el inversionista por la obtención 

del préstamo”. (Meza, 2008, p490). 

La tasa mínima de rendimiento del inversionista se encuentra en función del costo de 

capital, es decir la tasa de interés que pagaría el inversionista por la obtención del préstamo, la 

misma que está en función de la tasa de interés que otorga el Banco Institución Financiera 

CFN dirigida al sector empresarial, igual al 9%. 

TMAR INVERSIONISTA 

Tasa activa 10,5% 

Total 10,5% 
          Fuente: CFN, 2013  

La combinación de los recursos propios y de terceros, es la forma que generalmente se 

utiliza para financiar la inversión inicial de un proyecto. Su costo corresponde a la tasa de 

interés promedio ponderada, que involucra la tasa de oportunidad del inversionista y el costo 

del préstamo, la misma que se denomina Costo de Capital. A continuación en la Tabla N° 5.27 

se expone el cálculo de la TMAR ponderada (K). 

capitaldetoponderadaTMAR ..cos. =   En donde: 

itasantofnanciamiedestotpropiocapitalK .*%.*.% +=  

Tabla N° 5. 27 

TMAR PONDERADA 

Tasa Aceptable de Rendimiento TMAR Participación TMAR Ponderada 

ACCIONISTA 14,33% 40% 5,76% 

INVERSIONISTA 10,50% 60% 6,28% 

TMAR PONDERADA   100% 12,04% 
        Elaborado por: Andrea Rivadeneira 

La TMAR ponderada del proyecto ARH MEGACONSTRUCCIÓN S.A. es 12,04%, la 

cual se utilizará en los criterios de evaluación de factibilidad del proyecto, 



391 
 

 

5.4. Criterios de evaluación 

4.4.1. Valor Actual Neto 

El valor actual neto de un proyecto de inversión se define como el valor actual de todos 

los flujos de caja generados por el proyecto de inversión menos el coste inicial necesario para 

la realización del mismo. (Díaz, 2006, p5). 

La razón por la cual se utiliza el Van, es decir traer a valor presente los flujo de fondos 

tanto del proyecto como del inversionista, es para conocer cuánto ganará la empresa después 

de cubrir la inversión inicial. El Valor Actual Neto (VAN) está determinado por la siguiente 

fórmula: 

∑ −= INNFFFVAN   En donde: 

n
n

K

FFF

K

FFF

K

FFF
IINVAN

)1(
...

)1()1( 2
2

1
1

+
++

+
+

+
+−=   

Mediante la ecuación planteada se compara el valor de los egresos (Inversión Inicia 

IIN) con los ingresos futuros o flujo de fondos futuros (FFF) en una misma fecha. La tasa de 

descuento (K) es utilizada para trasladar los FFF del futuro al presente, asumiendo que el 

inversionista aporta todos los recursos que requiere la inversión inicial. Por lo tanto los 

criterios de decisión son los siguientes (Referencia Tabla N° 5.28): 

Tabla N° 5. 28 

VAN Decisión 

VAN > 0 Recomendable 

VAN= 0 Indiferente 

VAN< 0 No recomendable 

 

Aplicando la fórmula, se presenta a continuación el cálculo del VAN del proyecto, es decir no 

se toma en cuenta el financiamiento externo (Referencia Tabla N° 5.29): 
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Tabla N° 5. 29 

VAN Proyecto (sin financiamiento) 

Formula AÑO 

  1 2 3 4 5 

FFF 414.124,91 802.505,85 824.535,28 849.671,63 1.364.541,85 

TMAR proyecto 0,143 0,143 0,143 0,143 0,143 

(1+TMAR)^n 1,14 1,31 1,49 1,71 1,95 

(=) 362.218,94 613.942,64 551.732,58 497.290,66 698.531,25 

SUMA FFF 2.723.716,08 

(-)IIN -471.005,58 

VAN 2.252.710,50 
                  Elaborado por: Andrea Rivadeneira 

Aplicando la fórmula, se presenta a continuación el cálculo del VAN del Inversionista, es 

decir se toma en cuenta el financiamiento externo (Referencia Tabla N° 5.30): 

Tabla N° 5. 30 

VAN Inversionista (con financiamiento) 

Formula AÑO 

  1 2 3 4 5 

FFF 301.429,05 696.092,05 724.403,54 849.671,63 1.364.541,85 

TMAR inversionista 0,120 0,120 0,120 0,120 0,120 

(1+TMAR)^n 1,12 1,26 1,41 1,58 1,77 

(=) 269.035,62 554.518,48 515.056,17 539.199,93 772.876,76 

SUMA FFF 2.650.686,97 

(-)IIN -189.456,55 

VAN 2.461.230,42 
                      Elaborado por: Andrea Rivadeneira 

Resumen 

 TMAR Valor 

VAN proyecto 14,33% 2.252.710,50 

VAN inversionista 10,50% 2.461.230,42 

Para ambos caso el VAN es positivo (VAN > 0), es decir que la inversión se recupera, 

sin embargo el VAN con financiamiento es mayor, y más conveniente, ya que su tasa de 

descuento es menor, y representa menos costo de oportunidad para el accionista por el 

financiamiento. 
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4.4.2. Tasa Interna de Retorno 

La tasa interna de rendimiento de un proyecto de inversión se define como aquel tipo 

de actualización o descuento que iguala el valor actual de los flujos netos de caja con el 

desembolso inicial, es decir, es la tasa de actualización o descuento que iguala a cero el valor 

actual neto. (Díaz, 2006, p6). 

El TIR es aquella tasa que permite descontar los flujos netos de operación e igualarlos 

a inversión inicial, es decir la tasa de descuento que hace que el valor presente neto sea cero o 

a su vez que el valor presente de los flujos de caja que genere el proyecto sea exactamente 

igual a la inversión realizada. El TIR se determina bajo la siguiente fórmula: 

0=−=∑ INNFFFVAN    También se puede obtener: 










−
−+=

tMtm

tm

VANVAN

VAN
tmtMtmTIR )( en donde: 

tm= tasa de descuento (TMAR) menor tM= tasa de descuento (TMAR) mayor 

VANtm= Valor Actual Neto menor  VANtM= Valor Actual Neto mayor 

El resultado de la aplicación de la formula da como resultado la TIR, la misma que se 

compara con la tasa de descuento (TMAR), los criterios de decisión se presentan a 

continuación (Referencia Tabla N° 5.31): 

Tabla N° 5. 31 

TIR Decisión 

TIR > TMAR Recomendable 

TIR= TMAR Indiferente 

TIR< TMAR No recomendable 

Aplicando la fórmula, se presenta a continuación el cálculo del TIR del proyecto 

(Referencia Tabla N° 5.32) y del inversionista (Referencia Tabla N° 5.33): 
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Tabla N° 5. 32 

TIR Proyecto (sin financiamiento) 

Año FFF VAN Tm VAN TM TIR 

    100,0% 150% 125% 

1 414.124,91 207.062,46 165.649,97 183.908,64 

2 802.505,85 200.626,46 128.400,94 158.266,78 

3 824535,28 103.066,91 52.770,26 72.214,03 

4 849.671,63 53.104,48 21.751,59 33.047,17 

5 1.364.541,85 42.641,93 13.972,91 23.568,98 

SUMA 606.502,24 382.545,66 471.005,58 

Inv. Inicial -471.005,58 -471.005,58 -471.005,58 

VAN 135.496,65 -88.459,92 0,00 
                                      Elaborado por: Andrea Rivadeneira 

Tabla N° 5. 33 

TIR Inversionista (con financiamiento) 

Año FFF VAN Tm VAN TM TIR 

    200% 300% 227% 

1 301.429,05 100.476,35 75.357,26 92.285,28 

2 696.092,05 77.343,56 43.505,75 65.247,12 

3 724403,54 26.829,76 11.318,81 20.788,47 

4 849.671,63 10.489,77 3.319,03 7.465,18 

5 1.364.541,85 5.615,40 1.332,56 3.670,49 

SUMA 220.754,84 134.833,41 189.456,55 

Inv. Inicial -189.456,55 -189.456,55 -189.456,55 

VAN 31.298,29 -54.623,14 0,00 
                    Elaborado por: Andrea Rivadeneira 

Resumen 

  TMAR Valor 

TIR proyecto 14,33% 125% 

TIR inversionista 10,50% 227% 

De acuerdo a los resultados obtenidos se puede afirmar que la TIR> TMAR, en ambos 

casos, lo que significa que el retorno del proyecto es suficiente para compensar el costo de 

oportunidad del dinero y además produce un rendimiento adicional. Sin embargo el TIR del 

Inversionista es más atractivo, ya que indica que el retorno será mayor. 
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4.4.3. Periodo de recuperación de la inversión 

“El periodo o plazo de recuperación de una inversión es el tiempo que tarda en 

recuperarse la inversión inicial del proyecto”. (Ketelhöhn, Marín, Montiel, 2004, p55). 

El periodo de recuperación señala el número de años necesarios para recuperar la 

inversión inicial, en función del flujo de fondos que genere en cada periodo durante la vida útil del 

proyecto, es decir igual a 5 años. Se deduce de la siguiente fórmula: 

2

1.

FFFaño

añodoFFFacumulaIIN
PR

−=  

A continuación se presenta el periodo de recuperación tanto del proyecto (Tabla N° 5.34):  

Tabla N° 5. 34 

PERIODO DE RECUPERACIÓN  
DEL PROYECTO 

AÑO Flujo de Fondos 
Flujo fondos 
acumulado 

1 414.124,91 414.124,91 

2 802.505,85 1.216.630,76 

3 824.535,28 2.041.166,05 

4 849.671,63 2.890.837,68 

5 1.364.541,85 4.255.379,53 

IIN   471.005,58 
      Elaborado por: Andrea Rivadeneira 

El periodo de recuperación del proyecto, cuya inversión inicial (IIN) es $471.005,58 se 

deduce de la siguiente fórmula: 

6,1312*
91,124.414

58,005.471 ==PR  

La recuperación de la inversión inicial del Proyecto (sin financiamiento) es mayor a un 

año, es decir que se recuperará en 13 meses y 6 días. 

A continuación se presenta el periodo de recuperación tanto del inversionista (Tabla N° 5.35): 
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Tabla N° 5. 35 

PERIODO DE RECUPERACIÓN DEL 
INVERSIONISTA 

AÑO Flujo de Fondos 
Flujo fondos 
acumulado 

1 301.429,05 301.429,05 

2 696.092,05 997.521,09 

3 724.403,54 1.721.924,63 

4 849.671,63 2.571.596,26 

5 1.364.541,85 3.936.138,12 

IIN   189.456,55 
                        Elaborado por: Andrea Rivadeneira 

El periodo de recuperación del inversionista, cuya inversión inicial (IIN) es 

$189.456,55 se deduce de la siguiente fórmula: 

54,712*
05,429.301

55,456.189 ==PR  

La recuperación de la inversión inicial del Inversionista (con financiamiento) es menor 

a un año, es decir que se recuperará en 7 meses y 54 días. 

Por lo tanto, el periodo de recuperación del inversionista se encuentra en menor tiempo 

que con el proyecto, debido a que la inversión propia es menor, y se puede recuperar dentro 

del primer año de operatividad, es decir todo lo generado después de los 7,52 meses es 

ganancia para la empresa. 

4.4.4. Relación Beneficio/ Costo 

La relación beneficio- costo es aquella relación en la que tanto el flujo de beneficios 

como el de los costos se actualiza a una tasa de interés que se considera próxima al costo de 

oportunidad del capital; se determina así la relación entre el valor actualizado de los beneficios 

y el valor actualizado de los costos. (Guerra, 2002, p276). 

Esta relación indica el retorno en dinero obtenido por cada unidad monetaria invertida. 

El criterio formal de selección para medir la relación beneficio- costo del valor del proyecto 
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con y sin financiamiento, es aceptar una relación de uno o mayor a uno, cuando sus valores 

están actualizados, se deduce de la siguiente fórmula: 

IIN

osactualizadFFF
RBC

∑=
.

 

Aplicando la fórmula, se presenta a continuación el cálculo del RBC del Proyecto 

(Referencia Tabla N° 5.36) y del Inversionista (Referencia Tabla N° 5. 37): 

Tabla N° 5. 36 

RBC Proyecto (sin financiamiento) 

Formula AÑO 

  1 2 3 4 5 

FFF 414.124,91 802.505,85 824.535,28 849.671,63 1.364.541,85 

TMARp 14,33% 14,33% 14,33% 14,33% 14,33% 

Factor= (1+TMAR)^n 1,14 1,31 1,49 1,71 1,95 

(=) 362.218,94 613.942,64 551.732,58 497.290,66 698.531,25 

SUMA FFF 2.723.716,08 

(-)IIN 471005,58 

RBC= FFF/IIN 5,78 
                           Elaborado por: Andrea Rivadeneira 

Tabla N° 5. 37 

RBC Inversionista (con financiamiento) 

Formula AÑO 

  1 2 3 4 5 

FFF 301.429,05 696.092,05 724.403,54 849.671,63 1.364.541,85 

Factor= (1+TMAR)^n 1,12 1,26 1,41 1,58 1,77 

(=) 269.035,62 554.518,48 515.056,17 539.199,93 772.876,76 

SUMA FFF 2.650.686,97 

(-)IIN 189456,55 

RBC= FFF/IIN 13,99 
                        Elaborado por: Andrea Rivadeneira 

La relación beneficio- costo para ambos casos es mayor que 1, por lo que se considera 

que el proyecto es totalmente viable. La relación beneficio costo (RBC) del inversionista es de 

13,99, es decir que por cada dólar de inversión, se recibe 12,99 dólares de ganancia. 
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Análisis Total: 

Tabla N° 5. 38 

Análisis Financiero del Proyecto (sin financiamiento) 

TMAR 
Resultado Análisis Se acepta si: Proyecto es: 

14,33% 

VAN $ 2.252.710,50  VAN > 0 VAN >0 Viable 

TIR 125% TIR >TMAR TIR >TMAR Viable 

RB/C 5,78 RB/C >1 RB/C >1 Viable 

PR 13,65 Un año, 3 meses 
       

Tabla N° 5. 39 

Análisis Financiero del Inversionista (con financiamiento) 

TMAR 
Resultado Análisis Se acepta si: Proyecto es: 

12,04% 

VAN $ 2.461.230,42  VAN > 0 VAN >0 Viable 

TIR 227% TIR >TMAR TIR >TMAR Viable 

RB/C 13,99 RB/C >1 RB/C >1 No Viable 

PR 7,54 8 meses y 22 días 
        Elaborado por: Andrea Rivadeneira 

El análisis financiero ha determinado que en ambos casos el proyecto es factible, sin 

embargo el proyecto es más rentable con financiamiento, puesto que el VAN es mayor, lo que 

significa que flujos de los futuros ingresos y egresos luego de descontar la inversión inicial, 

tendrá ganancia, es decir es más rentable que sin financiamiento. 

Además que la Tasa Interna de Retorno es mayor para la opción con financiamiento, es 

decir que el proyecto obtendrá mayor ganancia, es decir ganará el 227%, que se justifica con la 

relación beneficio costo de 13,99 dólares, es decir que por cada dólar invertido existirá una 

ganancia de 12,99 dólares extra ; además que el periodo de recuperación es menor, es decir 

que la inversión se recupera en menos tiempo, gracias a que gran parte de la inversión es 

financiado por terceros, lo que permite mayor rentabilidad. 
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4.4.5. Análisis de sensibilidad 

“Es un análisis de riesgos en que las principales variables se modifican una a la vez y 

se observan cambios resultantes en el valor presente neto.” (Brigham, Houston, 2005, p437) 

El análisis de sensibilidad pretende comprobar que ante la variación de los principales 

valores que se interrelacionan con el proyecto original, la solución sigue siendo válida, ya que 

todo proyecto independientemente de su magnitud se enfrenta a incertidumbres del entorno, o 

subjetivos de los consumidores, por lo tanto los inversionistas corren riesgos al asignar los 

recursos. 

La base para aplicar este método es identificar las principales variables se pueden 

influir y afectar directamente en la rentabilidad y viabilidad del proyecto, de acuerdo a Eco. 

Washington Macías (Revista Clave 2013) indica que: 

Una variable relevante que podría afectar a la actividad económica en general es una 

caída dramática y sostenida en el precio del petróleo. Otro caso podría ser que de alguna 

manera se incrementen las restricciones de acceso a crédito. El mercado es muy sensible a esta 

variable. Habrá que ver el efecto que tiene la vigencia de la nueva ley de créditos hipotecarios 

porque la banca podría variar sus políticas, por ejemplo, reducir el porcentaje del valor de la 

vivienda que financian, esto tendría una repercusión en la demanda de crédito. El crecimiento 

es sostenido, pero aparentemente se ha estabilizado y crece a un ritmo menor que antes, antes 

de que el BIESS entre en el escenario, el crecimiento promedio mensual de créditos otorgados 

era del 2.23%, el crecimiento promedio mensual de todo el mercado es del 1.06%. 

No hay incertidumbre en el horizonte político por lo cual es muy probable que la 

situación no varíe en absoluto. Antes se marcaba un compás de espera cuando se percibía que 

el tablero político podía variar, pero esa no es la situación actual. 

El incremento de precios del metro cuadrado de vivienda en el país está en alrededor 

de dos puntos porcentuales sobre la inflación. Además, que este incremento se debe a razones 

lógicas de demanda y oferta, plenamente justificables desde el punto de vista del análisis 

económico. Por esta razón, no hay motivo para pensar siquiera que el incremento se sustente 

en especulación o falsas expectativas. 
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Por lo tanto las principales variables que afectará al proyecto, de acuerdo a lo 

mencionado son: 

 Cambio en el precio de venta del m2 de construcción, y por lo tanto en el precio de venta 

unitario de la vivienda, debido al incremento del 19,70% en el precio actual, que como 

resultado se iguala al precio promedio de mercado de $897,78. 

 Cambio en el volumen de ventas, debido al aumento de restricciones en crédios 

hipotecarios, disminución del 14,04%, de acuerdo a la disminución de créditos anuales. 

 Cambio en el costo de las materiales directos, gracias a la caida del precio del petróleo, de 

acuerdo al índice de precios de materiales de construcción existe un aumento del 12,04% 

con respecto al año anterior. 

La Tabla N° 5.40 indica la sensibilidad del proyecto a la variables mencionadas, 

tomando como referencia el los resultados del proyecto probable o actual, tanto para el 

proyecto como para el inversionista: 

Tabla N° 5. 40 

Indicadores de Retabilidad con variación de factores 

Variables Variación TIR VAN PR RBC Evaluación 

Del Proyecto   125% 2.252.710,50 14 Meses 5,78 Viable 

Aumento del 
Precio 

19,70% 212% 3.971.802,35 7 Meses 9,43 muy sensible 

Disminución ventas 14,04% 164% 2.179.258,80 7 Meses 6,35 sensible 

Incremento Costo  
Materiales de 
Construcción  

12,94% 96% 1.789.669,10 21 Meses 4,55 muy sensible 

Del Inversionista   227% 2.461.230,42 8 Meses 13,99 Viable 

Aumento del 
Precio 

19,70% 434% 4.283.254,33 3 Meses 23,61 muy sensible 

Disminución ventas 14,04% 306% 2.343.681,14 4 Meses 13,37 sensible 

Incremento Costo  
Materiales de 
Construcción  

12,94% 169% 1.983.821,14 14 Meses 11,47 muy sensible 

Elaborado por: Andrea Rivadeneira 

Del Proyecto (sin financiamiento).- De acuerdo al análisis de sensibilidad el proyecto tiene 

mayor sensibilidad en la variación del precio de venta, los indicadores de rentabilidad 
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aumentan considerablemente, valor actual neto aumenta en un 76%, así como en el retorno de 

la inversión (TIR), la recuperación de la inversión en menor tiempo, y en el beneficio. 

La disminución de las ventas es sensible a la rentabilidad del proyecto, disminuyendo 

notablemente el valor actual neto en un 3,3%, el retorno de la inversión y el periodo de 

recuperación de la inversión es de 7 meses, lo cual no es un factor incidente en el proyecto y 

es menos sensible a las otras variables.  

El aumento de los costos de materiales de construcción, es un factor relevante con una 

variación en el valor actual neto de -20,6%, la disminución del TIR y el aumento del periodo 

de recuperación de 7 meses más que el periodo viable, por lo tanto es un factor muy sensible 

al proyecto. 

Del Inversionista (con financiamiento).- para el inversionista el análisis de sensibilidad es 

similar al del proyecto, en cuanto al aumento del precio, la variación del VAN en un 

incremento del 74%, el TIR en 434%, su periodo de recuperación disminuye en 5 meses con 

respecto al actual, y el beneficio aumenta considerablemte, por lo tanto es un factor muy 

sensible al proyecto con financiamiento. 

La disminución al volumen de ventas provoca una disminución en el VAN en 4,8% 

con respecto al actual, el periodo y el beneficio no varian considerablemente, por lo tanto no 

es un factor sensible considerablemte al proyecto con financiamiento. 

El incremento del costo de los materiales de construcción provoca una disminución en 

el VAN en un 19,4%, el TIR 169%, el periodo de recuperación aumenta en 6 meses con 

respecto al actual, y disminuye considerablemnte el beneficio, por lo tanto es un factor muy 

sensible al proyecto con financiamiento. 

Los impactos negativos de los factores mensionados puedan ocacionar al proyecto 

pérdidas económicas esperadas, para lo cual se debe plantear medidas para atenuar los 

impactos de las variaciones negativas, como las siguientes: 

 Si el precio de venta disminuye se deberá optar por buscar una diversificación de 

productos, optando por la construcción de viviendas con otro tipo de materiales, que 

disminuyan el costo unitarios, y poder disminuir el precio de venta. 
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 Si el volumen de venta disminuye, se deberá aplicar las estrategias de publicidad 

planteadas con mayor continuidad, buscar nuevos nichos de mercado para lograr alcanzar 

el volumen planteado. 

 Si el costo de los materiales de construcción aumentan, se deberá optar por las estrategias 

de crecimiento vertical, es decir comprando al por mayor los materiales de construcción 

que sean posibles, para contrarestar la variación por inflación. 
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CAPITULO VI 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
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6.1. Conclusiones 

 Mediante el Estudio de Mercado se determinó la existencia de una demanda insatisfecha 

de unidades habitacionales nuevas, de la cual el 81% está dispuesta a adquirir una 

vivienda construida, de sistema de construcción tradicional, en el Distrito Metropolitano 

de Quito, a través de los productos y servicios ofrecidos por una empresa constructora. 

 El tamaño de contrucción promedio demandado es 150m², y el precio promedio del 

mercado del m² de construcción terminada es $897,78. 

 Los medios de promoción que debe utilizar la empresa constructora son el Internet, correo 

electrónico masivo, y televisión. 

 A través del Estudio Técnico se estableció la capacidad técnica y operativa óptima igual a 

187 viviendas durante 5 años, para lo cual durante el primer año se ejecutará 36 proyectos 

anuales, es decir 3 viviendas mensuales; de las cuales se entregarán terminadas 24 

viviendas y las demás en el siguiente año, con lo que capatará el 0,79% de la demanda 

insatisfecha. 

 Para poner en marcha el proyecto se necesita 19 trabajadores correspondiente a mano de 

obra directa por vivienda, y personal igual a 4 personas de mano de obra indirecta y 6 

personas pertenecientes al área Administrativa y Ventas. 

 Se determino que la localización de mayor ventaja con respecto al sector de 

construcciones es en el Valle de los Chillos, y el Norte de Quito; sin embargo no dejará de 

atender a otros sectores que demanden el servicio. 

 La localización para las Oficinas o centro de operaciones de la empresa se ubicará en el 

sector de la Mariscal Sucre, la misma que ofrecerá ventajas sobre otras ubicaciones. 

 La empresa constructora se constituirá como Compañía Anónima, y su organización 

mantendrá una estructura organizacional por proyectos, cuya base filosófica y estrategias 

estan dirigidas a la diferenciación de los servicios, atención y satisfacción del cliente, que 

logrará posicionar a la empresa como líder del mercado, puesto que no existe empresas 

que ofrezcan el servicio incluido en el producto. 

 Con la utilización de criterios de evaluación financiera se determinó que el proyecto es 

viable económicamente y financieramente, tanto para el proyecto como para el 

inversionista. 
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 De acuerdo al análisis de sensibilidad se establece que el proyecto es muy sensible a la 

variación del precio y al aumento del costo de los materiales de construcción y menos 

sensible a la variación del volumen de ventas. 

6.2. Recomendaciones 

 El proyecto de la Creación de una Empresa Constructora en el DMQ, debe ejecutarse a fin 

de satisfacer la demanda de construcción de viviendas existente. 

 Realizar la inversión requerida con financiamiento externo para poner en marcha la 

operatividad de la empresa constructora de viviendas ya que los parámetros técnicos – 

financieros – institucionales confirman su viabilidad. 

 Promocionar la construcción de viviendas a través del Internet, correo electrónico masivo, 

y televisión. 

 Direccionar a la empresa, a las estrategias de liderazgo y diferenciación enfocado en 

servicios, puesto que no existen productos y servicios ofrecidos por una empresa 

constructora legalmente constituida en el mercado. 

 Aumentar el precio de venta del m², e igualarlo al precio promedio de mercado; despúes 

de 5 años, puesto generará mayor rentabilidad, y la empresa estará sólida y posicionada en 

el mercado, con el fin de aumentar los indicadores de rentabilidad y por lo tanto las 

utilidades de la empresa. 

 Despues de 5 años comprar terrenos, con el fin de diversificar los servicios, brindar un 

servicio completo para quienes deseen un terreno, provocando el incremento de la 

rentabilidad. 
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