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RESUMEN EJECUTIVO 

La falta de oportunidades para adquirir vivienda propia hoy en día se ha 

constituido en un grave problema social que afecta a casi todos los ecuatorianos. 

El presente proyecto está dirigido a crear una constructora en el Distrito 

Metropolitano de Quito,  que proporcione vivienda al mercado cautivo de la Policía 

Nacional del Ecuador, específicamente a los señores Clases y Policías de las 

Unidades del Regimiento Quito No. 1 y del Grupo de Tránsito de Pichincha, que 

han sido tomadas como objeto de estudio por ser las más numerosas del Distrito. 

El estudio de mercado realizado en estas Unidades ha determinado que para el 

año 2010 existe una demanda de .1681 unidades de vivienda y el 73,10% de la 

población en estudio acepta el proyecto como positivo para construirse en el 

sector de Conocoto.   

El horizonte de este proyecto es de 5 años en los cuales se construirá 2 proyectos 

por año con un total de 10  casas cada uno.  Los dos primeros serán construidos 

en Conocoto por ser un lugar adecuado, estratégico y aceptado por el mercado 

cautivo en estudio, debido a que dentro de la ciudad ya no existen lugares en 

donde se pueda construir, siendo los valles una opción acertada.  

Los proyectos de vivienda a construirse buscan satisfacer las necesidades de los 

policías y sus familias, por lo que están diseñados de acuerdo a los planos que se 

presentan en el proyecto, en función de las necesidades de los clientes 

encontradas en el estudio de mercado; serán de 126,07 m2, distribuidas en dos 

plantas, contarán con todos los servicios básicos y de urbanización, con una 

óptima distribución de espacio y serán construidas con alta tecnología y buena 

calidad, pero a precios que estén al alcance de la economía familiar de los 

policías para brindar un beneficio social como empresa. 

Los socios de la empresa serán los 27 miembros de la Trigésima Quinta 

Promoción de Policías de Línea del Ecuador, que formarán legalmente una 

empresa de Sociedad Anónima, con una misión, visión, principios y valores 

corporativos que no solo busquen un beneficio económico para ellos, sino más 
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bien un apoyo y ayuda social para otros policías que todavía no cuentan con una 

vivienda propia y digna, pensando siempre en función de brindar asistencia. 

La empresa una vez constituida, encaminará sus esfuerzos a apoyar al policía 

para que pueda realizar los trámites de financiamiento en los mismos servicios de 

la Policía Nacional, pero sin tanta burocracia; o buscar otras opciones 

gubernamentales o particulares que faciliten acceder a un crédito que contribuya 

a que los señores clases y policías puedan adquirir su vivienda propia.  

El estudio financiero realizado, ha sido analizado desde dos puntos de vista:  

cuando el inversionista proporciona todo el capital (100%) y cuando a través de 

un crédito financiero con la Corporación Financiera Nacional (CFN) en este caso, 

invierte un 60% y financia el 40% restante. La inversión inicial que requiere el 

proyecto es de US$. 358.148, que si son financiados en un 40% (US$. 143.259) a 

través de la CFN deberán pagar un interés del 11.5% anual.     

Los criterios de evaluación obtenidos al final del estudio determinan los siguientes 

valores: 

Variables TIR VAN B/C 
P. 
Rec. Resultado  

Proyecto 28,84% 160.046 1,028 3,13 Viable 
Inversionista  42,55%    181.886   1,032 2,34 Viable 
 

Como se observa, en ambos casos se determina que el proyecto es viable, sin 

demostrar una ganancia significativa, debido a que la empresa apenas ha 

determinado obtener una utilidad para el precio de venta del 15%, pues se piensa 

que no solo el aspecto económico es importante, sino también el apoyo social  

que se pueda brindar a los señores clases y policías que todavía no poseen 

vivienda propia.   

Ejecutar el proyecto a la brevedad posible es lo que la empresa busca, pues hay 

una demanda que espera ser satisfecha.   
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SUMMARY 

 

Nowadays, the lack of opportunities to get own housing has became in a serious 

social problem that affects almost every Ecuadorians. 

The purpose of this project is to create a construction company in Distrito 

Metropolitano de Quito  that supplies housing to the captive market from Policía 

Nacional del Ecuador.  Clases and Policies from Unidades Regimiento Quito No. 1 

and Grupo de Tránsito de Pichincha. They have bee considered in this project 

because they are the largest units in Quito. 

The market research developed in these Units informs that 1681 units of housing 

are in demand until 2010 and the 73,10% of the population accepts this project as 

a positive study to be built in Conocoto. 

This project has a 5 years focus. Two projects will be built per year. Each project 

has 10 houses. The first two project will be constructed in Conocoto because it is 

an adequate and strategic place and it is accepted by the captive market which 

was mentioned before and also because there is not enough place to construct 

into de city, so the valley is a good alternative. 

These projects of housing allow police officers and their families to satisfy their 

needs. They are designed according to the plans which are presented in the 

project and the needs found in the market research.  It will be 126.07 m2 in two 

floors, it will have all the basic services and housing state, ideal distribution of the 

space.  The house will be built with high technology standards and good materials.  

The prices will be according to the salaries that police officers have in order to 

offer a social service. 

The company will be make up by 27 members of Trigésima Quinta Promoción de 

Policías de Línea del Ecuador, they will form a legal company in limited 

incorporated terms, with mission, vision, principles, and corporate values to benefit 

not only themselves but others who don’t have own housing. 
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The founded company will focus their efforts on assisting police officers to the 

respective procedures in the Policía Nacional or looking for other options from the 

government or private institutions that help police officers to raise loans to get their 

own houses. 

The financial studies has been analyzed from two points of view: when the 

investor provide the whole capital (100%), and when through a credit give by 

Corporación Financiera Nacional (CFN) invest the 60 % and finance the 40 %. 

The project requires 358,148 USD initial investment with a 11.5 % annual interest. 

 

V’s TIR VAN B/C P. Results 

Project 28.84 % 160,046 1.028 3.13 Viable 

Investor 42.55 % 181,886 1.032 2.34 Viable 

 

As we can see in both cases the project is viable.  The earnings are not so high 

because the profits of the price for sale (15 %).  It is not only important the 

economic  aspect but social support that police officers who don’t have an own 

house can receive. 

The company wants to perform the project as soon as possible due to the demand 

that waits to be satisfied. 
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ESTUDIO PARA LA CREACIÓN DE UNA EMPRESA 

CONSTRUCTORA DE VIVIENDA EN EL DISTRITO 

METROPOLITANO DE QUITO 

 

OBJETIVOS: 

 OBJETIVO GENERAL  

Realizar un estudio para la creación de una empresa constructora de 

vivienda en la ciudad de Quito, que ofrezca y proporcione al mercado potencial 

una opción de vivienda y genere para sus socios y terceras personas 

oportunidades de trabajo.   

 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

� Desarrollar el estudio de mercado que permita establecer la existencia de 

una demanda insatisfecha de vivienda dentro de la Policía Nacional, 

específicamente entre los señores Clases y Policías del Regimiento Quito 

No. 1 y el Grupo de Tránsito de Pichincha. 

 

� Realizar el estudio técnico para determinar el tamaño óptimo del proyecto, 

su localización, desarrollar la ingeniería del proyecto y los requerimientos 

técnicos que permitan determinar la viabilidad del mismo.   

 

� Analizar los diferentes aspectos administrativos, organizativos y de 

comercialización que apoyen al desempeño de la empresa constructora.  



6 
 

 

� Realizar un estudio financiero que permita establecer los requerimientos de 

inversión, presupuestos y estados proyectados, permitiendo determinar si 

existe rentabilidad de acuerdo a los requerimientos de los socios. 
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CAPÍTULO I:   

ESTUDIO DE MERCADO 
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OBJETIVOS DEL ESTUDIO DE MERCADO 

Objetivo General 

Realizar un estudio de mercado,  que a través de la investigación 

adecuada,  permita conocer la oferta, demanda y demanda insatisfecha para 

saber  si la propuesta que se ofrece es viable.  

 Objetivos Específicos 

� Determinar la demanda insatisfecha de vivienda en la Policía Nacional del 

Ecuador, específicamente en el mercado cautivo del  Regimiento Quito No. 1 y 

el Grupo de Tránsito de Pichincha, para determinar la viabilidad de mercado. 

 

� Establecer el tipo de vivienda preferencial de los posibles clientes, para 

diseñar las casas que se van a ofrecer. 

 
� Investigar acerca de la competencia existente, para aplicar estrategias que 

permitan alcanzar un posicionamiento en el mercado. 

 

� Conocer el universo y determinar la unidad muestral objeto del estudio, para 

realizar una investigación representativa de la población. 

 
� Especificar si el sector inmobiliario construye lo que el comprador necesita 

para satisfacer sus requerimientos.  

 

 

1.1 IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO  

La propuesta de este proyecto es ofrecer un producto para cubrir una 

necesidad de primer orden, si recordamos que la vivienda es la base del 

patrimonio familiar, donde se reafirma su identidad y se concretan sus logros y la 

mayor aspiración de cualquier familia es conseguir su vivienda propia.  
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Gráfico No. 1.1 

 Estructuras de mercado que compiten por proyectos de vivienda 

            
  
 
 
 Conjuntos Habitacionales    Torres departamentales 
 
 
 
 
 
 Casas           Casas   Suites  Departamentos 
 independientes adosadas 

 
            
             

 
 

 
  100 m2           120m2  100m2       120m2        100m2       120m2  100m2  120m2   
 
    

 
 
 
 

 
 Fuente:  Gerencia de Marketing de Joseph Guiltinan 

 Elaboración:   Autora 

 
 

A través de este proyecto, se busca entregar en un período de cinco años, 

diez conjuntos habitacionales independientes, de 10 casas cada uno, es decir dos 

proyectos por año, de iguales características en un mismo sector del Distrito 

Metropolitano de Quito, dotados de todos los servicios básicos y obras de 

urbanización, con diseños arquitectónicos modernos y armoniosos que cuenten 

con una óptima distribución de los espacios y sean de fácil adquisición para los 

policías que pertenecen a las familias de clase media. 

CR 
Const. 

Uribe Eco 
Const. 

Ksa CR 
Const 

Uribe  Eco 
Const. 

Ksa 
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En un terreno de 2.500 metros cuadrados aproximadamente, se edificarán 

diez casas de más o menos 120 metros cuadrados de construcción cada una, con 

las características y detalles que se especifican a continuación: 

 

� Casas de dos pisos que contarán con: sala, comedor, cocina y baño social en 

la primera planta; y, dos dormitorios, un baño común y una pequeña sala de 

descanso en el segundo piso.  

� La cimentación será de hormigón armado, sobre la cual se colocará la 

estructura metálica que sostendrá a las lozas de hormigón armado. 

� La mampostería será de bloque con sus respectivos enlucidos interior y 

exteriormente. 

� Las instalaciones sanitarias serán de PVC, al igual que las instalaciones de 

agua fría y caliente. 

� Las instalaciones eléctricas se realizarán con manguera y el respectivo 

cableado, para luego colocar piezas con tablero de distribución, el mismo que 

contará con breakers para los diferentes circuitos. 

� El contrapiso y la loza serán masillados para luego colocar cerámica y parquet, 

de acuerdo al ambiente. 

� Las paredes de baño y cocina serán revestidas con cerámica. 

� El agua caliente irá conectada al sistema de calefón. 

� Las puertas serán de madera MDF con sus respectivos terminados y la 

ventanería será de aluminio. 

� En el interior de la vivienda, se colocará elementos decorativos como cenefas 

de yeso y cortineros de gypsum. 

� Contará con un patio posterior donde estará la lavandería y el sitio de secado 

de ropa. 

� Cada casa contará con su respectivo garaje. 

� Además de las viviendas, se construirá un salón comunal, vías de acceso, sitio 

de guardianía y se establecerán los espacios verdes necesarios. 
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1.2 CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO 

 

En lo referente a las características del producto, se investigará todo lo 

relacionado a la construcción de vivienda para establecer:   

� Su clasificación por su uso y efecto, tomando en cuenta las diferentes 

características  y funcionalidad del producto a otorgarse. 

 

� Los productos sustitutos y complementarios a este producto, como opciones 

alternativas para los clientes; y, 

 
 

� La normatividad sanitaria, técnica y comercial que deberá seguir el producto, 

de acuerdo a lo establecido en las diferentes instituciones que controlen su 

ejecución.  

 

1.2.1 Clasificación por su uso y efecto 

 

La construcción de la vivienda tiene como efecto brindar comodidad, 

funcionalidad y optimización en la distribución de los espacios, que permita a las 

familias tener un hábitat,  que  proporcione al ser humano la facilidad de tener una 

relación directa con el entorno que le rodea para que contribuya a su desarrollo 

social, cultural y emocional.  

De acuerdo a esto, la construcción de vivienda puede clasificarse 

considerando algunas características determinantes como:    

 

Precio.-   El mismo que se establecerá de acuerdo al sector donde se construirá la 

vivienda, el metraje de construcción y terreno, el tipo de acabados que se utilicen 

y la clase de edificación que se levante. 
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Imagen No. 1.1 

  Conjunto Habitacional de alto precio 

 

  Fuente:  Estudio de Mercado 

  Elaboración:  Autora 

 

Ubicación. - Dentro del Distrito Metropolitano de Quito, se encuentra diferentes 

sectores cuya plusvalía varía y que influye directamente en la clasificación del 

producto que es la vivienda.  

 

Tipo de vivienda .-  Esta puede ser unipersonal diseñada en dos plantas o en 

conjuntos habitacionales privados que cuente con todas las obras de 

infraestructura y urbanización, diseñados con casas en propiedad horizontal.  
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Imagen No. 1.2 

 Tipos de Vivienda 

 

 Fuente:  Investigación de Mercado 

 Elaboración:  Autora 

 

Acabados.-  Los acabados con los que puede contar una vivienda son de 

diferente tipo:  acabados de lujo, de primer orden, de nivel medio e incluso 

económicos, lo que influenciará notablemente en el costo del bien inmueble el 

momento de su venta.  
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Imagen No. 1.3 

  Viviendas con diferentes terminados exteriores e interiores  

 

 

 

 

 

 



15 
 

 

 

 

 Fuente:  Investigación de Mercado 

 Elaboración:  Autora 

 

Además, se presenta la Clasificación Industrial Internacional Uniforme de 

todas las actividades económicas (Código CIIU), en las que está la construcción. 
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Cuadro No. 1.1 

  Clasificación Industrial Internacional Uniforme p ara las Actividades de la 
Construcción  

Categoría de 

Tabulación 

F Construcción 

División 45 Construcción 

Grupo 452 Construcción de edificaciones para uso 

residencial 

Clase 4520 Construcción de edificios completos y de 

partes de edificios.  

Según el código CIIU la empresa a crearse pertenecería al grupo:  F452 y la 

clase F4520 

Nota Explicativa :  En esta clase se incluyen actividades corrientes y algunas 

actividades especiales de empresas de construcción de edificaciones y 

estructuras de ingeniería civil, independientemente del tipo de materiales que 

se utilicen. 

Las actividades corrientes de construcción consisten pr incipalmente en la 

construcción de vivienda , edificios de oficinas, locales de almacenes y otros 

edificios públicos y de servicios. 

Estas actividades pueden llevarse a cabo por cuenta propia, a cambio de una 

retribución o por contrato.  

Fuente:  Clasificación Industrial Internacional Uniforme 

Elaboración:  Autora  

 

1.3.2. Productos sustitutos  

El objetivo de este proyecto es construir conjuntos habitacionales con 

casas de 120 metro cuadrados,  que cubrirán las exigencias que demanda los 

cambios que vive la sociedad actualmente. Pero es verdad que no todas las 

familias podrán acceder a este tipo de vivienda, por lo cual dentro de los 

productos sustitutos  se podrían considerar a casas diseñadas bajo el régimen de 
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propiedad horizontal con dos plantas pero de menor metraje como una opción que 

permita a los clientes cubrir su necesidad de vivir bajo techo.  

 

1.3.3. Normatividad sanitaria, técnica y comercial 

En lo que se refiere a los nuevos procesos de gestión urbana territorial en 

el Distrito Metropolitano de Quito, de conformidad con las reformas a la 

Ordenanza Municipal 095 que se aplica a partir del 20 de junio del 2005, en 

procura de una gestión eficiente y transparente que garantice una dinámica 

activad del sector constructivo del DMQ, de acuerdo a la Guía de Trámites 

Municipales, se realizará el siguiente procedimiento general: 

 

TRÁMITE IMPLEMENTADO:  Informe de Regulación Metrop olitana (IRM)  

Requisitos: 

� Formulario; 

� Copia del comprobante de pago del impuesto predial del año que transcurre; 

� Localización exacta del predio en una hoja cartográfica del Instituto Geográfico 

Militar, en escala uno a cincuenta mil o uno a veinticinco mil, para los terrenos 

que se encuentren en áreas de suelo urbanizable y no urbanizable, para 

predios con áreas de 5.000 m en adelante. 

� Copia de los planos aprobados por el Municipio (solo en casos de existir 

fraccionamiento). 

 

TRÁMITE IMPLEMENTADO:   Registro de Planos Arquitec tónicos 

Requisitos Generales 

� Formulario suscrito por el propietario del proyecto, solicitando el registro del 

mismo y por el profesional arquitecto o ingeniero civil, quien deberá declarar 

ante el funcionario municipal que la información contenida en el mismo y sus 
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anexos se ajustan a la verdad y cumplen con la normativa vigente sobre la 

materia.  

� Copia de la Cédula de Ciudadanía del propietario o del pasaporte en caso de 

ser extranjero. 

� Informe de Regulación Metropolitana (IRM). 

� Escritura de adquisición del inmueble inscrita en el Registro de la Propiedad. 

� Registro de los profesionales en el CONESUP.  

� Copia de la carta de pago del impuesto predial del año en curso. 

� Tres (3) copias del proyecto impreso y un (1) archivo digital para lectura. Se 

presentarán de conformidad con los artículos 7,8, 9,10,11,12 de la Ord. Nº 

3457 Normas de Arquitectura y Urbanismo 

En proyectos de Conjuntos Habitacionales de más de 21 unidades de 

vivienda y edificaciones destinadas a Bodegas, se a nexará: 

Informe del Cuerpo Metropolitano de Bomberos. 

 

TRÁMITE IMPLEMENTADO:  Licencia de Construcción 

Requisitos Generales 

� Formulario suscrito por el propietario del proyecto, solicitando la licencia de 

construcción, por el profesional responsable y por el promotor si existiere, 

declarando estos dos últimos ante el funcionario municipal que la información 

contenida en el mismo y sus anexos se ajustan a la verdad y cumplen con la 

normativa vigente sobre la materia. 

� Original del Acta de registro y planos arquitectónicos, y/o la Licencia de 

Trabajos Varios. 

� Certificado de depósito de garantías. 

� Registro de los profesionales en el CONESUP. 

� Comprobante de pago a la EMAAP por contribución e instalación de servicios. 

� Dos (2) copias de planos estructurales y de instalaciones impresos que 

demande la construcción y un (1) archivo digital para lectura, firmados por los 

profesionales de la rama. 
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TRÁMITE IMPLEMENTADO:  Declaratoria de Propiedad Ho rizontal 

Requisitos Generales 

 

� Formulario suscrito por el o los propietarios y el profesional, arquitecto o 

ingeniero civil, quien deberá declarar ante el funcionario municipal que la 

información contenida en el mismo y sus anexos se ajustan a la verdad y 

cumplen con la normativa vigente sobre la materia.  

� Escritura de adquisición del inmueble inscrita en el Registro de la Propiedad. 

� Certificado de gravámenes actualizado. 

� Acta de Registro original o copia certificada y planos arquitectónicos o Acta de 

Registro de reconocimiento de edificaciones existentes y el acta de la licencia 

de construcción. 

� Cuadro de alícuotas y áreas comunales que contenga única y específicamente 

las fracciones correspondientes del total de las áreas de uso privado y 

susceptibles de individualizarse. A las áreas de uso comunal no se asignará 

alícuotas, debiendo constar de manera detallada la superficie y el destino. 

� Original o copia certificada de Planos Arquitectónicos aprobados vigentes o 

con Permiso de Construcción para el caso de proyectos aprobados antes de la 

vigencia de la presente Ordenanza. 

 

 

TRÁMITE IMPLEMENTADO:  Solicitud de Control de la E dificación  

Requisitos Generales 

 

� Solicitud del primer Control de la Edificación. Formulario 11. 

� En obra se exigirá la presentación de la correspondiente acta de registro y 

planos, licencia de construcción, ordenanza y/o resolución del Concejo 

Metropolitano para urbanizaciones 
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TRÁMITE IMPLEMENTADO: Licencia de Habitabilidad y D evolución de 

Fondo de Garantía 

Requisitos Generales 

� Formulario para la obtención de la Licencia de Habitabilidad y devolución del 

Fondo de Garantía; 

� Original o copia certificada de la Licencia de Construcción y planos; 

� Licencia de Trabajos Varios (en caso de haberlo obtenido); 

� Certificado de depósito de garantías; 

� Original del Formulario o copia certificada de Inspecciones Programadas. 

 

1.4.  INVESTIGACIÓN DE MERCADO 

En la investigación de Mercado se analizará la Metodología de la 

Investigación a utilizar, se segmentará el mercado considerando su 

homogeneidad, se establecerá el segmento objetivo del proyecto, el tamaño del 

universo con el que se trabajará, se estudiará la ejecución de la prueba piloto, se 

determinará el tamaño óptimo de la muestra y se elaborará el cuestionario para 

aplicarlo en el mercado, luego se procesará la información conseguida en el 

mismo y se analizará los resultados obtenidos, con el objeto de conocer las 

preferencias y gustos de los consumidores en cuanto a vivienda, determinar la 

oferta, demanda y demanda insatisfecha del producto para luego implantar las 

estrategias de comercialización y posicionamiento del producto dentro del 

mercado. 

 

1.4.1. Metodología de la Investigación  

Se aplicará una investigación de campo directa, porque se la llevará a cabo 

en el lugar y tiempo en que transcurran los fenómenos objeto de estudio; esto es 

dentro de las unidades policiales más grandes del Distrito Metropolitano de Quito 

(Regimiento Quito No. 1 y Grupo de Tránsito de Pichincha), tomando en cuenta 
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que como la muestra es representativa se podrá generalizar a la totalidad  del 

grupo en estudio; se aplicará también una investigación exploratoria que me 

permita conocer datos que faciliten el desarrollo del proyecto; y, por las 

características del estudio se aplicará una investigación descriptiva, para tener 

una imagen clara de todo lo relacionado con la falta de vivienda dentro de las filas 

policiales. 

Este estudio está respaldo con la aplicación de fuentes que se detallan a 

continuación: 

Cuadro No. 1.2 

  Fuentes empleadas en la Investigación 

FUENTES 

Primarias 

Observación directa 

Encuesta  

Entrevistas con agentes 

calificados 

Sondeos de mercado 

Secundarias 

Libros 

Revistas 

Periódicos 

Manuales  

Guías 

Estudios todos 

especializados en el 

tema 

  

Fuente y Elaboración:  Autora  
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“La investigación de Mercado es la recopilación y análisis de información, en lo 

que respecta al mundo de la empresa y del mercado, realizado en forma 

sistemática o expresa, para poder tomar decisiones.”1  

 

Para el conocimiento  de la Investigación de Mercado, es necesario 

establecer: 

 

Objetivo General: 

 

      Establecer las necesidades de vivienda, gustos y preferencias del mercado 

objetivo, para determinar si la propuesta del proyecto es factible.  

 

Objetivos Específicos: 

 

� Determinar las necesidades de vivienda dentro del mercado,  para aplicar 

estrategias que permitan ejecutar el proyecto. 

 

� Establecer los gustos y preferencias del mercado, para ofrecer diseños de 

vivienda que  satisfagan estas necesidades.  

 

 

� Indagar aspectos relacionados con el factor económico, para ofrecer precios 

competitivos.  

 

Las diferentes variables de estudio en cuanto a vivienda se relacionarán con el 

tamaño del universo al que se dirigirá el proyecto.  

 
  

                                                           
1
Muñiz, R. (2002, Diciembre 8). Marketing en el Siglo XXI. Recuperado el 9 de abril del 2010, de 

http://www.marketing-xxi.com/concepto-de-investigacion-de-mercados-23.htm. 
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Gráfico No. 1.2 

  Factores que influyen en la construcción de vivie nda 

 

 

Valles                         Valor                           Casas 

Ciudad              Capacidad pago            Departamento 

                             Financiamiento                      Suites 

 

         Diseño                        Tamaño                         Casas 

Acabados                   Distribución            Departamentos 

Modelos 

 

 

Fuente:  Investigación Directa  

 Elaboración:  Autora  

1.4.2 Segmentación de Mercado  

“ La segmentación del mercado es el proceso de dividir un mercado en grupos 

uniformes más pequeños que tengan características y necesidades semejantes. 

Esto no está arbitrariamente impuesto sino que se deriva del reconocimiento de 

que el total de mercado está hecho de subgrupos llamados segmentos”2 

Se dividirá el universo en grupos pequeños con características 

homogéneas en cuanto a deseos, preferencias de compra o estilo en el uso de 

productos, que responden además de manera similar a determinadas acciones de 

marketing en el mercado.  

Del universo se tomará una parte para analizarla y de la correcta ubicación 

de este segmento se originarán los posibles consumidores del producto que 

ofrecerá la empresa naciente. 

                                                           
2
Kotler, P. (2003, Abril). Segmentación de mercados, selección y posicionamiento para obtener ventaja 

competitiva.  Recuperado el 12 de abril del 2010, de http://books.google.es/books. 

Factores que 

influyen en 

construcción de 

vivienda  

Ubicación Precio Oferta 

Demanda Características  Gustos –
preferencias  
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A través de la segmentación de mercado se analizará las semejanzas y 

diferencias de las necesidades existentes de los consumidores, con los resultados 

obtenidos se elaborará perfiles de los clientes que nos permitan diseñar 

estrategias para llegar a cada grupo o segmento. 

El grupo de estudio de este proyecto es un Mercado Cautivo, que se lo 

define como “un grupo de personas que por las circunstancias en las que se 

encuentran sólo pueden adquirir un producto determinado o sólo pueden realizar 

sus compras en un punto”3 dirigido exclusivamente a la Policía Nacional del 

Ecuador y más específicamente a los repartos del Regimiento Quito No. 1 y el 

Grupo de Tránsito de Pichincha, ubicados en el Distrito Metropolitano de Quito y 

que los segmentaremos en base a las siguientes variables e indicadores: 

Variable Geográfica.- Se dividirá al mercado sobre la base de criterios de 

ubicación como: país, región,  provincia, ciudad, parroquia, densidad, que es lo 

que se ha tomando en cuenta para el universo de viviendas en el Distrito 

Metropolitano de Quito.  Se segmentará la muestra de la siguiente manera: 

Cuadro No. 1.3 

  Indicadores Geográficos 

Variables Geográficas  Especificaciones  

País  Ecuador 

Región Sierra 

Provincia Pichincha 

Cantón Quito 

Ciudad Quito 

Densidad Urbana 

Barrio  Residencial 

Fuente y elaboración: Autora 

                                                           
3
 BusinessCol. Definición de Mercado Cautivo.  Recuperado el 12 de abril del 2010, de 

http://www.Businesscol.com/.../glossary.php 
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Variable demográfica.-   Se dividirá al mercado para formar grupos en base a 

variables como: edad, género, tamaño de familia, ocupación, ingresos, estado 

civil. 

 

Para el caso del proyecto se dispone ya de un mercado cautivo, formado 

por los miembros policiales, que tienen requerimientos específicos de vivienda.  

 

Cuadro No. 1.4 

  Indicadores Demográficos 

Variables Demográficas  Especificaciones 

Edad   25 – 45 años 

Clase Media 

Tamaño de la familia Familia tipo (5 miembros) 

Género  Masculino – femenino 

Estado civil Soltero – casado – unión libre 

Nivel de ingresos 600 en adelante 

  Fuente y elaboración:  Autora 

 

Perfiles de Segmento: 

 

Los perfiles de segmento a considerarse en este proyecto  son:  tamaño, 

crecimiento, atractivo, recursos y objetivos.  
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Cuadro No. 1.5 

  Tamaño y Crecimiento de las Diferentes Unidades P oliciales 

Año Regimiento 

Quito No. 1 

Grupo de 

Tránsito de 

Pichincha 

Unidad de 

Vigilancia 

Norte 

Unidad de 

Vigilancia Sur  

2005 1227 575 380 290 

2006 1232 595 410 310 

2007 1281 610 460 330 

2008 1435 654 480 360 

2009 1538 690 495 390 

2010 1600 700 519 410 

 

Fuente:  Procesamiento de Datos de la Policía Nacional 

Elaboración:  Autora 

 

Evaluación de Perfiles: 

Para la evaluación de los perfiles se calificará de 1 a 5, siendo 1 la menor 

calificación y 5 la máxima. 
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Cuadro No. 1.6 

  Evaluación de Perfiles a segmentos en estudio 

Perfiles Regimiento 

Quito No. 1 

Grupo de 

Tránsito de 

Pichincha 

Unidad de 

Vigilancia 

Norte 

Unidad de 

Vigilancia Sur  

Tamaño 5 5 4 3 

Crecimiento 5 5 4 4 

Atractivo 5 5 3 3 

Recursos 4 4 4 4 

Objetivos 5 5 4 4 

Totales 24 24 19 18 

Fuente y Elaboración:  Autora 

 

1.4.3. Segmento Objetivo 

 

De acuerdo a la evaluación de perfiles y a los valores totales  obtenidos 

anteriormente, el segmento objetivo estudio del  proyecto, serán los miembros 

policiales del Regimiento Quito No. 1 y del Grupo de Tránsito de Pichincha, 

comprendidos entre 25 y 45 años,  por tener una mayor evaluación en relación a 

los otros grupos policiales del Distrito Metropolitano de Quito, provincia de 

Pichincha, como queda demostrado son los más numerosos a la actualidad y los 

de mayor crecimiento según datos presentados desde el año 2.005.  

 

 



 

Fuente.  Investigación de Campo

Elaboración:  Autora 

 

1.4.4. Tamaño del Universo

 

El universo del presente proyecto estará formado por

policiales, 1.600 miembros 

representan el 70% del total de la población 

Grupo de Tránsito de Pichincha

unidades ubicadas en el Distrito Metropolitano de Quito.

Este universo abarca a los 

que contribuirán en la investigación primaria, para determinar la demanda 

específica del proyecto. 

Vigilancia Norte

Segmento objetivo del proyecto

Gráfico No. 1.3 

Fuente.  Investigación de Campo 

Tamaño del Universo  

El universo del presente proyecto estará formado por

1.600 miembros pertenecientes al Regimiento Quito No. 1 

representan el 70% del total de la población y los 700 restantes son miembros 

Grupo de Tránsito de Pichincha que representan el 30% restante de la población

en el Distrito Metropolitano de Quito. 

Este universo abarca a los informantes o puntos de investigación factibles 

que contribuirán en la investigación primaria, para determinar la demanda 

 

Regimiento Quito 

Grupo de Tránsito 
de Pichincha

29%

Unidad de 
Vigilancia Norte

24%

Unidad de 
Vigilancia Sur

18%

Segmento objetivo del proyecto

28 

 

El universo del presente proyecto estará formado por 2300 miembros 

Regimiento Quito No. 1 que 

restantes son miembros del 

que representan el 30% restante de la población, 

informantes o puntos de investigación factibles 

que contribuirán en la investigación primaria, para determinar la demanda 

Regimiento Quito 
No. 1
29%
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Cuadro No. 1.7 

  Tamaño del Universo 

Descripción Valor 

Población mercado cautivo Policía Nacional 2.300 

Población económicamente activa ocupada 2.300 

Personas que adquirirán las viviendas de la empresa 2.070 

SEGMENTO OBJETIVO 2.070 

Fuente:  Investigación de Campo 

Elaboración:  Autora 

 

1.4.5. Prueba Piloto  

Se aplicará a unos veinte policías tomados al azar, para conocer el 

comportamiento del mercado en cuanto a la adquisición de vivienda y determinar 

la probabilidad de que las personas acepten o no las viviendas que construirá la 

nueva empresa, considerando la pregunta filtro.   

Pregunta Filtro.- En la actualidad o en los próximos 5 años tiene usted interés en 

adquirir una vivienda nueva.  

Si  ………..  No …………….. 

Cuadro No.1.8 

  Resultados de la Aplicación de la Prueba Piloto 

Respuesta pregunta filtro Cantidad  Porcentaje  

Si (p) 18 90% 

No (q) 2 10% 

Total policías encuestados 20 100% 

Fuente:  Investigación de campo 

Elaboración:  Autora 
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1.4.6. Tamaño de la Muestra 

La muestra de la población es la elección de un grupo de policías  

representativos de ambas Unidades Policiales, esto es del Regimiento Quito No. 1 

y del Grupo de Tránsito de Pichincha,  que forman la totalidad del universo objeto 

de estudio, reunidos como una imagen válida y de interés para la investigación de 

su comportamiento. 

Los criterios aplicados para la elección de muestras procuran avalar que el 

conjunto seleccionado ejemplifique con la máxima fidelidad a la totalidad de la que 

se ha extraído, así como hacer posible el cálculo de su grado de probabilidad. 

La muestra tiene que estar preservada contra el riesgo de resultar sesgada, 

manejada o conducida mientras dura el proceso de selección con el propósito de 

suministrar una fuente efectiva a la que se pueda adaptar la teoría de la 

distribución estadística.  

Para la recopilación de datos se utilizará el método probabilístico y dentro 

de éste el muestreo aleatorio estratificado, para ello se divide previamente la 

población de estudio en grupos, asignando a cada uno una cuota que determinará 

el número de miembros del mismo, para dar una asignación proporcional, es decir 

el tamaño de la muestra dentro de cada estrato es proporcional al tamaño del 

estrato dentro de la población.  Para el cálculo del tamaño de la muestra que en el 

estudio es una muestra finita, se utilizará la fórmula: 

n=       Z2    pq    N 

        Ne2 + Z2 pq 

 

En donde: 

Z = nivel de confianza     N = universo 

p= probabilidad a favor    q= probabilidad en contra 

e= error de estimación    n= tamaño de la muestra 
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Para el presente estudio, la aplicación de esta fórmula con un 95% de 

confiabilidad sería: 

Z = 1.96    N = 2.070   p= 0.90 

q= 0.10   e= 5%    n= ? 

n=                (1.96)2  (0.90)  (0.10)  (2070)  

          (2070)(0.05)2 + (1.96)2 (0.90)(0.10) 

n=       715.69         

             5.52 

 n=  129.65  ≈  130 

 El tamaño de la muestra será de 130 policías a encuestar. 

 Según el muestreo aleatorio estratificado de los 2.300 miembros policiales 

que es el universo, el 70% corresponde al Regimiento Quito No. 1 y el 30% 

restante al Grupo de Tránsito de Pichincha.  De igual manera, al aplicar las 130 

encuestas a los policías, el 70% es decir 91 encuestas se aplicaron a los 

miembros del Regimiento Quito No. 1; y, el 30% restante, es decir 39 encuestas 

se aplicaron  a los miembros del Grupo de Tránsito de Pichincha.   

1.4.6. Diseño de Cuestionario  

Para el diseño del cuestionario, primero se realizará una matriz  (Anexo No. 

1) que permita conocer los diferentes aspectos que se desea investigar a través 

de las preguntas a realizarse.  

La encuesta es la técnica utilizada a través de un cuestionario en la 

investigación (Anexo No. 2),  para aplicarlo a la muestra de 130 policías, que es el 

valor obtenido en el cálculo de la muestra. Esta encuesta se realizará en el 

Regimiento Quito No.1 y el Grupo de Tránsito de Pichincha y que no poseen 

vivienda propia en el Distrito Metropolitano de Quito. 
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Las preguntas que constan en este cuestionario y realizadas en base a la 

matriz respectiva, están encaminadas a obtener información del mercado 

estudiado en los siguientes aspectos: 

� Necesidad de vivienda. 

� Disponibilidad de compra. 

� Interés en el proyecto. 

� Conocimiento de la competencia. 

� Satisfacción con lo ofrecido actualmente por la competencia. 

� Preferencia en cuanto al tipo de vivienda. 

� Requerimientos del mercado. 

� Características generales de la vivienda: tamaño, distribución, tipo de 

acabados, lugar, presencia de áreas verdes, seguridad entre otros. 

� Forma de financiamiento y capacidad de pago. 

� Publicidad utilizada. 

1.4.6.1. Procesamiento de la Información  

Una vez realizada la encuesta en las unidades policiales objeto de estudio, 

se procederá a procesar la información obtenida con la aplicación del paquete 

estadístico EpiInfo versión 3.5.1. y el programa de Microsoft Excel 2007, que 

arrojarán los resultados que posteriormente serán analizados.  

1.4.6.2. Análisis de los resultados  

Una vez recopilada y tabulada la información obtenida en las encuestas 

realizadas en el Regimiento Quito No. 1 y el Grupo de Tránsito de Pichincha,  se 

ingresó los datos obtenidos a un fichero con las características requeridas por el 

programa, el mismo que analiza los datos a través de una serie de órdenes y 

procesos, para obtener resultados estadísticos útiles que serán interpretados 

adecuadamente. Se analizará para presentar los resultados obtenidos no sólo a 

nivel de conjunto, sino también por subgrupos.   

Los resultados se los presentará en forma ordenada, lógica y coherente, 

utilizando cuando el caso lo requiere gráficos simples o cruzados de tal manera 



 

que puedan adaptarse 

investigación del mercado y las necesidades de información identificadas.

Pregunta Filtro  

¿En la actualidad o en los próximos cinco años  tiene usted interés en adquirir una 

vivienda nueva? 

En la actualidad o próximos 5 años 
tiene uste d interés en adquirir un 
vivienda nueva 
Yes 
No 
Total 

Fuente:  Investigación de Campo

Elaboración:  Autora

 Fuente:  Investigación de Campo

 Elaboración:  Autora

que puedan adaptarse directamente con los componentes del problema de la 

investigación del mercado y las necesidades de información identificadas.

¿En la actualidad o en los próximos cinco años  tiene usted interés en adquirir una 

Cuadro No. 1.9 

  Interés por adquirir vivienda 

En la actualidad o próximos 5 años 
d interés en adquirir un 

Frequency  Percent 
115 88,50% 

15 11,50% 
130 100,00% 

Fuente:  Investigación de Campo 

:  Autora 

Grafico No. 1.4 

Fuente:  Investigación de Campo 

Elaboración:  Autora 
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directamente con los componentes del problema de la 

investigación del mercado y las necesidades de información identificadas.    

¿En la actualidad o en los próximos cinco años  tiene usted interés en adquirir una 

Cum 
Percent 

 88,50% 
 100,00% 
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En la pregunta filtro, de los 130 encuestados 88,5% tienes interés en 

adquirir vivienda, en tanto que el 11.5% no tiene interés en adquirir vivienda ni 

actualmente ni en los próximos cinco años.  

 

1. Datos Generales:   

Edad 

 

Cuadro No. 1.10 

  Intervalo de edades de los encuestados  

Edad Frequency  Percent 

Cum 

Percent 

20 – 24 Años 7 5.4% 5.4% 

25 - 29 Años 44 33.8% 39.2% 

30 - 34 Años 19 14.7% 53.9% 

35 - 39 Años  31 23.8% 77.7% 

40 - 44 Años 18 13.9% 91.6% 

45- 49 Años 2 1.6% 93.2% 

50 - 54  Años  8 6.1% 99.3% 

55 - 59 Años  1 0.7% 100% 

TOTAL  130 100% 

   Fuente:  Investigación de Campo 

   Elaboración:  Autora 

 

 

 

 



 

 Fuente:  Investigación de Campo

 Elaboración:  Autora 

  

En esta pregunta, el 87,8% se encuentra dentro del rango de 25 a 45 años 

de edad, que es el grupo objetivo de estudio según lo mencionado en los 

indicadores demográficos 

comprende otras edades. 

 

 

2. Datos Genera les:  Género:

 

Masculino ….  

24%

14%

1%

Gráfico No. 1.5 

Investigación de Campo 

Elaboración:  Autora  

En esta pregunta, el 87,8% se encuentra dentro del rango de 25 a 45 años 

de edad, que es el grupo objetivo de estudio según lo mencionado en los 

indicadores demográficos empleados; en tanto, que el 12.12% restante 

comprende otras edades.  

les:  Género:   

Femenino … 

5%

34%

15%

1%
6%

1%

Edades
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En esta pregunta, el 87,8% se encuentra dentro del rango de 25 a 45 años 

de edad, que es el grupo objetivo de estudio según lo mencionado en los 

12.12% restante 

20 - 24 AÑOS 

25 - 29 AÑOS

30 - 34 AÑOS

35 - 39 AÑOS 

40 - 44 AÑOS

45- 49 AÑOS

50 - 54  AÑOS 

55 - 59 AÑOS 



 

Género 

Femenino

Masculino
Total 

           Fuente:  Investigación de Campo

           Elabora

 Fuente:  Investigación de Campo

 Elaboración:  Autora

 

Cuadro No. 1.11 

  Género 

Frequency  Percent 
Cum 
Percent

Femenino  25 19,20% 19,20%

Masculino  105 80,80% 100,00%
130 100,00% 

Fuente:  Investigación de Campo 

Elaboración:  Autora 

Gráfico No. 1.6 

Fuente:  Investigación de Campo 

Elaboración:  Autora 
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Percent  

19,20% 

100,00% 
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De los 130 encuestados el 80,80% corresponden al género masculino y el 

19.20% son de género femenino. 

 

3. Datos Generales:   

Estado civil ……………. 

 

Cuadro No. 1.12 

  Estado Civil de los Encuestados  

 

Estado civil Frequency  Percent 

Cum 

Percent 

Casado 74 56,90% 56,90% 

Soltero  33 25,40% 82,30% 

Unión libre 23 17,70% 100,00% 

Total 130 100,00% 

   Fuente:  Investigación de Campo 

   Elaboración:  Autora 

 
  



 

 

 Fuente: Investigación de Campo

 Elaboración:  Autora

En esta pregunta, se puede observar que de los 130 encuestados, el 

74,60% tienen una relación estable con una familia por la cual velar y de ellos la 

mayoría requieren vivienda propia de acuerdo a los resultados obtenidos en las 

preguntas posteriores de la

ello también tienen interés por 

 

4. Datos Generales:  Su lugar de vivienda actual es:

Propia ….  

Gráfico No. 1.7    

Fuente: Investigación de Campo 

Elaboración:  Autora 

En esta pregunta, se puede observar que de los 130 encuestados, el 

74,60% tienen una relación estable con una familia por la cual velar y de ellos la 

mayoría requieren vivienda propia de acuerdo a los resultados obtenidos en las 

preguntas posteriores de la encuesta; y, el 25,4% son solteros, pero a pesar de 

tienen interés por adquirir su vivienda propia y asegurar su futuro. 

Datos Generales:  Su lugar de vivienda actual es:  

Arrendada ….  Prestada  
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En esta pregunta, se puede observar que de los 130 encuestados, el 

74,60% tienen una relación estable con una familia por la cual velar y de ellos la 

mayoría requieren vivienda propia de acuerdo a los resultados obtenidos en las 

encuesta; y, el 25,4% son solteros, pero a pesar de 

asegurar su futuro.  

 …. 



 

Su lugar de vivienda es

Propia 

Arrendada 

Prestada 

Total 

Fuente:  Investigación de Campo

Elaboración:  Autora

 Fuente:  Investigación de Campo

 Elaboración:  Autora

 Los resultados de esta pregunta indican que el 46,9% arrienda 

24,6% vive en vivienda prestada y sólo el 28,5% poseen vivienda propia.  

 

Cuadro No. 1.13 

  Clase de vivienda actual 

Su lugar de vivienda es  Frequency  Percent 

37 28,50% 

61 46,90% 

32 24,60% 

130 100,00% 

Fuente:  Investigación de Campo 

:  Autora 

Gráfico  No. 1.8 

Investigación de Campo 

Elaboración:  Autora 

Los resultados de esta pregunta indican que el 46,9% arrienda 

24,6% vive en vivienda prestada y sólo el 28,5% poseen vivienda propia.  

39 

Cum 

Percent 

28,50% 

75,40% 

100,00% 

 

Los resultados de esta pregunta indican que el 46,9% arrienda vivienda, el 

24,6% vive en vivienda prestada y sólo el 28,5% poseen vivienda propia.   
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5. Datos Generales:  Número de miembros de la famil ia:  padre, madre e 

hijos …….. 

 

Cuadro No. 1.14 

 

  Número de miembros familiares 

 

Número de miembros de la familia: 
padre madre e hijos Frequency  Percent 

Cum 
Percent 

1 miembro 7 5,40% 5,40% 

2 miembros 10 7,70% 13,10% 

3 miembros 52 40,00% 53,10% 

4 miembros 32 24,60% 77,70% 

5 miembros 14 10,80% 88,50% 

6 miembros 10 7,70% 96,20% 

7miembros 2 1,50% 97,70% 

8 miembros 2 1,50% 99,20% 

9 miembros 1 0,80% 100,00% 
Total 130 100,00% 

 

Fuente:  Investigación de Campo 

Elaboración:  Autora 

 

 

 

 



 

Fuente:  Investigación de Campo
Elaboración:   Autora

 

De los 130 encuestados, el 40% corresponde a una familia formada por 3 

miembros, el 24,6% es una familia formada por 4 miembros, el 10,8% es una 

familia formada por 5 miembros y el 24,6% son familias f

y 9 miembros.  Por lo cual se determina que el mayor porcentaje corresponde a 

las familias formadas por 3 miembros. 

 
6. Datos Generales:  Indique cuál es su grado actual

 

Policía  …. 

Cbo. Primero  …. 

Sgto. Primero  …. 

Sbos. Primero  …. 

Gráfico No. 1.9  

Fuente:  Investigación de Campo 
Elaboración:   Autora 

De los 130 encuestados, el 40% corresponde a una familia formada por 3 

miembros, el 24,6% es una familia formada por 4 miembros, el 10,8% es una 

familia formada por 5 miembros y el 24,6% son familias formadas por: 1, 2, 6, 7, 8 

y 9 miembros.  Por lo cual se determina que el mayor porcentaje corresponde a 

las familias formadas por 3 miembros.  

Datos Generales:  Indique cuál es su grado actual  

  Cbo. Segundo …. 

  Sgto. Segundo …. 

  Sbos. Segundo …. 

  Sbos. Mayor   …. 
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De los 130 encuestados, el 40% corresponde a una familia formada por 3 

miembros, el 24,6% es una familia formada por 4 miembros, el 10,8% es una 

ormadas por: 1, 2, 6, 7, 8 

y 9 miembros.  Por lo cual se determina que el mayor porcentaje corresponde a 



 

Indique cual es su grado actual

Policía 

Cbo. Segundo 

Cbo. Primero 

Sgto. Segundo 

Sgto. Primero 

Sbos. Segundo 

Total 

   Fuente: Investigación de Campo

Elaboración:  Autora

Fuente:  Investigación de Campo

Elaboración:  Autora

26%

9%

9%

Cuadro No. 1.15 

  Grado Actual 

Indique cual es su grado actual  Frequency  Percent

25 19,20%

41 31,50%

34 26,20%

12 9,20%

12 9,20%

6 4,60%

130 100,00%

Fuente: Investigación de Campo 

:  Autora 

Gráfico No. 1.10 

 

Fuente:  Investigación de Campo 

Elaboración:  Autora 

19%

32%

5%

Grado actual 
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Percent  

Cum 

Percent 

19,20% 19,20% 

31,50% 50,80% 

26,20% 76,90% 

9,20% 86,20% 

9,20% 95,40% 

4,60% 100,00% 

100,00% 

 

Policía

Cbo. Segundo

Cbo. Primero

Sgto. Segundo

Sgto. Primero

Sbos. Segundo
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En esta pregunta se puede determinar que el 76,1% corresponde a los 

grados de cabo segundo y primero y sargento segundo y primero que están entre 

los 25 y 45 años  que es la variable demográfica que se determinó en este estudio 

y el 23,9% corresponde a policías, suboficiales primero y segundo cuyas edades 

están fuera de los rangos establecidos.  

 
PREGUNTAS 

7. Al momento de adquirir su vivienda usted prefier e: 

Casa ….   Departamento …. 

 

Cuadro No. 1.16 

Tipo de vivienda que se prefiere  

 

Al momento de adquirir su vivienda 

ud. Prefiere Frequency  Percent 

Cum 

Percent 

Casa 114 87,70% 87,70% 

Departamento 16 12,30% 100,00% 

Total 130 100,00% 

Fuente:  Investigación de Campo 

Elaboración:  Autora 

 

 

 

 

 



 

 Fuente:  Investigación 

Elaboración:  Autora

En esta pregunta, de los 130 encuestados el 88% prefiere al momento de 

adquirir vivienda una casa y el 12% un departamento.

Esto permite determinar que el conjunto que se desea ofrecer en este 

proyecto con 10 casas tendrá una buena acogida. 

 

8. De las características que se enlistan a continuaci ón, señale cuáles 

son para usted las más importantes al momento de ad quirir viviend

Seguridad   

Cercanía a zonas comerciales

Alta plusvalía  

12%

Tipo de vivienda que se prefiere

Gráfico No. 1.11  

Fuente:  Investigación de Campo 

Elaboración:  Autora 

En esta pregunta, de los 130 encuestados el 88% prefiere al momento de 

adquirir vivienda una casa y el 12% un departamento. 

Esto permite determinar que el conjunto que se desea ofrecer en este 

proyecto con 10 casas tendrá una buena acogida.  

De las características que se enlistan a continuaci ón, señale cuáles 

son para usted las más importantes al momento de ad quirir viviend

 … Facilidad de acceso: transporte

Cercanía a zonas comerciales … Facilidades de pago  

 … Áreas verdes comunales 

 

88%

12%

Tipo de vivienda que se prefiere
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En esta pregunta, de los 130 encuestados el 88% prefiere al momento de 

Esto permite determinar que el conjunto que se desea ofrecer en este 

De las características que se enlistan a continuaci ón, señale cuáles 

son para usted las más importantes al momento de ad quirir viviend a. 

Facilidad de acceso: transporte … 

 … 

  … 

Casa

Departamento



 

   Características preferenciales de vivienda 

Características de vivienda 

Alta plusvalía  

Áreas verdes comunales

Fácil acceso: transporte 

Facilidades de pago 

Seguridad  

Zonas comerciales  

Total 

Fuente:  Investigación de Campo

 Elaboración:  Autora

 Fuente:  Investigación de Campo

 Elaboración:  Autora

26%

11%

Características preferenciales de vivienda

Cuadro No. 1.17 

Características preferenciales de vivienda 

Características de vivienda  Frequency  Percent

6 2.37% 

Áreas verdes comunales 19 7.51% 

Fácil acceso: transporte  44 17.39%

Facilidades de pago  91 35.97%

66 26.09%

 27 10.67%

253 100,00%

Fuente:  Investigación de Campo 

:  Autora 

Gráfico No. 1.12 

Fuente:  Investigación de Campo 

Elaboración:  Autora 

2%
8%

17%

36%

11%

Características preferenciales de vivienda

Alta plusvalía 

Áreas verdes comunales

Fácil acceso: transporte 

Facilidades de pago 

seguridad 

zonas comerciales 
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Características preferenciales de vivienda  

Percent  

Cum 

Percent 

 2.37% 

 9.88% 

17.39% 27.27% 

35.97% 63.24% 

26.09% 89.33% 

10.67% 100,00% 

00%                                                                                                 

 

Alta plusvalía 

Áreas verdes comunales

Fácil acceso: transporte 

Facilidades de pago 

seguridad 

zonas comerciales 
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En esta pregunta tenemos un total de 253 respuestas, pese a que los 

encuestados son los mismos 130, debido a que algunos tomaron dos o más 

opciones como respuesta. 

Se interpreta que el 35,97% requiere facilidades de pago y el 26,09% 

requiere seguridad que son las características más solicitadas, seguidas del 

17,39% que requiere facilidad de transporte, el 10,67% requiere cercanía a zonas 

comerciales, el 7,51% requiere áreas verdes comunales y el 2,37%   requiere alta 

plusvalía.  

 

9. Tendría usted interés en adquirir una vivienda e n un conjunto 

habitacional de 10 casa de 120 m 2 de construcción, ubicado en el sector de 

Conocoto, con todos los servicios de urbanización y  diseño arquitectónico 

moderno. 

Si ….  No …. 

¿Por qué? ……………………….. 

 

Cuadro No. 1.18 

  Aceptación del Proyecto de Vivienda en Conocoto  

Tendría usted interés en adquirir una 

vivienda en Conocoto Frequency  Percent 

Cum 

Percent 

Yes 95 73,10% 73,10% 

No 35 26,90% 100,00% 

Total 130 100,00% 

 

Fuente:  Investigación de Campo 

Elaboración:  Autora 



 

 Fuente:  Investigación de Campo

 Elaboración:  Autora

 

Esta pregunta consta de dos partes, la primera cuestiona si le interesa o no 

el proyecto y el por qué de la respuesta. 

Esta es la pregunta más importante del cuestionario, pues 

que el 73.10% de los 130 encuestados aceptan el proyecto de 10 casas de 120m

en Conocoto y el 26,90% no acepta el proyecto.

El resultado obtenido indica que el programa de vivienda a ofrecer tiene 

aceptación dentro del mercado en estudio. 

 

Gráfico No. 1.13 

Fuente:  Investigación de Campo 

Elaboración:  Autora 

Esta pregunta consta de dos partes, la primera cuestiona si le interesa o no 

el proyecto y el por qué de la respuesta.   

Esta es la pregunta más importante del cuestionario, pues 

que el 73.10% de los 130 encuestados aceptan el proyecto de 10 casas de 120m

en Conocoto y el 26,90% no acepta el proyecto. 

El resultado obtenido indica que el programa de vivienda a ofrecer tiene 

aceptación dentro del mercado en estudio.   
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Esta pregunta consta de dos partes, la primera cuestiona si le interesa o no 

Esta es la pregunta más importante del cuestionario, pues ella nos indica 

que el 73.10% de los 130 encuestados aceptan el proyecto de 10 casas de 120m2 

El resultado obtenido indica que el programa de vivienda a ofrecer tiene 



 

De los 35 policías que contestaron no estar interesados en el proyecto de 

vivienda, solo 28 indican los motivos de porque no vivirían en Conocoto, según lo 

detallado a continuación. 

  Motivos por los que no desea

¿Por qué no desea vivir en 

Conocoto? 

Es de provincia 

Por la distancia 

Prefiere departamentos

Vive al sur 

Ya posee vivienda propia

Total 

  Fuente:  Investigación de Campo 

  Elaboración

 Fuente:  Investigación de Campo

De los 35 policías que contestaron no estar interesados en el proyecto de 

vivienda, solo 28 indican los motivos de porque no vivirían en Conocoto, según lo 

detallado a continuación.  

Cuadro No. 1.19 

Motivos por los que no desea n vivir en Conocoto  

¿Por qué no desea vivir en 

Frequency  Percent 

Cum 

Percent

6 21,42% 

14 50,00% 

Prefiere departamentos 1 3,58% 

1 3,58% 

Ya posee vivienda propia 6 21,42% 

28 100,00% 

Fuente:  Investigación de Campo  

ción:  Autora 

Gráfico No. 1.14  

Fuente:  Investigación de Campo 
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De los 35 policías que contestaron no estar interesados en el proyecto de 

vivienda, solo 28 indican los motivos de porque no vivirían en Conocoto, según lo 

vivir en Conocoto   

Cum 

Percent  

21,42% 

71,42% 

75,00% 

78,58% 

100,00% 
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 Se toma los 28 policías que responden al por qué no vivirían en Conocoto, 

como el 100%, siendo las respuestas: el 50% no acepta el programa por la 

distancia, el 21,42% no aceptan por ser de provincia y estar de paso en Quito, el 

21,42% dice ya poseer vivienda propia, el 3,58% dice preferir departamentos y el 

3.58% no acepta por vivir al sur de Quito.  

 

Cuadro No. 1.20 

  Motivos por los que si desea vivir en Conocoto 

  

¿Por qué si  desea vivir en 

Conocoto? Frequency  Percent 

Cum 

Percent 

Desea vivir en Quito 1 1,05% 1,05% 

Por facilidad de transporte 2 2,11% 3,16% 

Por necesidad de vivienda 16 16,84% 20,00% 

Por seguridad 17 17,89% 37,89% 

Por su construcción 3 3,15% 41,04% 

Por su ubicación 56 58,96% 100,00% 

Total 95 100,00%   

  

Fuente:  Investigación de Campo 

 Elaboración:  Autora 

  



 

 Fuente:  Investigación de Campo

 Elaboración:  Autora

 

De los 95 policías que contestaron si aceptar el proyecto de vivienda, el 

58,96% lo acepta por su ubicación, el 

necesidad de vivienda, el 

transporte al lugar y el 1.05% porque desean vivir en Quito. 

 

10. ¿Qué tipo de características requiere usted para su vivienda?

Número de dormitorios:  ……..

59%

Motivos por los que sí desea vivir en Conocoto 

Gráfico No. 1.15 

Fuente:  Investigación de Campo 

Elaboración:  Autora  

De los 95 policías que contestaron si aceptar el proyecto de vivienda, el 

58,96% lo acepta por su ubicación, el 17,89% por seguridad, el 

necesidad de vivienda, el 3,15% por la construcción, el  2,11% por la facilidad de 

transporte al lugar y el 1.05% porque desean vivir en Quito.  

Qué tipo de características requiere usted para su vivienda?

Número de dormitorios:  ……..  

 
 

 

 

1% 2%

17%

18%

3%

Motivos por los que sí desea vivir en Conocoto 

Desea vivir en Quito

Por facilidad de transporte

Por necesidad de vivienda

Por seguridad

Por su construcción

Por su ubicación
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De los 95 policías que contestaron si aceptar el proyecto de vivienda, el 

por seguridad, el 16,84% por 

por la facilidad de 

Qué tipo de características requiere usted para su vivienda?  

Motivos por los que sí desea vivir en Conocoto 

Desea vivir en Quito

Por facilidad de transporte

Por necesidad de vivienda

Por seguridad

Por su construcción

Por su ubicación



 

  Número de dormitorios requeridos 

¿Qué tipo de características 
requiere usted para su vivienda
número de dormitorios
2 dormitorios 
3 dormitorios 
4 dormitorios  
5 dormitorios 
6 dormitorios 
Total 

Fuente:  Investigación de Campo

Elaboración:  Autora

 

Fuente:  Investigación de Campo

Elaboración:  Autora

 

Cuadro No. 1.21 

Número de dormitorios requeridos  

tipo de características 
requiere usted para su vivienda ? 
número de dormitorios  Frequency  Percent 

14 10,80% 
78 60,00% 
31 23,80% 
5 3,80% 
2 1,50% 

130 100,00% 
Fuente:  Investigación de Campo 

:  Autora 

Gráfico No. 1.16 

   

Fuente:  Investigación de Campo 

Elaboración:  Autora 
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Cum 
Percent 

10,80% 
70,80% 
94,60% 
98,50% 

100,00% 
100,00% 
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De los 130 encuestados, el 60% requiere 3 dormitorios en su vivienda, el 

23,80% requiere 4 dormitorios, el 10,80% requiere 2 dormitorios, el 3.8% requiere 

5 dormitorios y el 1.5% requiere 6 dormitorios. 

Por lo tanto el mayor porcentaje requiere de 3 dormitorios en su vivienda.  

 

11. ¿Qué cantidad considera usted que podría pagar mensualmente por 

su vivienda de acuerdo a su capacidad de endeudamie nto? 

 

De $ 300 a $500 ….   De $500 a $700 …. 

De $ 700 a $900 ….   Más de %700 …. 

De $ 300 a S500 ….   De $500 $900 …. 

 

Cuadro No. 1.22 

  Capacidad de pago mensual por vivienda  

Qué cantidad considera usted que 

podría pagar mensualmente por su 

vivienda de acuerdo a su capacidad de 

endeudamiento Frequency  Percent 

Cum 

Percent 

De $300 a $500 116 89,20% 89,20% 

De $500 a $700 14 10,80% 100,00% 

Total 130 100,00% 100,00% 

Fuente:  Investigación de Campo 

Elaboración:  Autora 

 

 



 

Fuente:  Investigación de Campo

Elaboración:  Autora

De los 130 encuestados el 89,2% prefiere pagar de $300 a $500 

mensuales, en tanto que el 10,8% prefiere pagar de $500 a $700 mensuales, para 

el pago de su vivienda.  

 

12. Tiene actualmente interés en uno o más programas de  vivienda que 

existen en el mercado.  

Si ….  No 

¿Cuál?..........................................

Gráfico No. 1.17  

Fuente:  Investigación de Campo 

Elaboración:  Autora 

De los 130 encuestados el 89,2% prefiere pagar de $300 a $500 

mensuales, en tanto que el 10,8% prefiere pagar de $500 a $700 mensuales, para 

 

Tiene actualmente interés en uno o más programas de  vivienda que 

 

 …. 

¿Cuál?..........................................  
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De los 130 encuestados el 89,2% prefiere pagar de $300 a $500 

mensuales, en tanto que el 10,8% prefiere pagar de $500 a $700 mensuales, para 

Tiene actualmente interés en uno o más programas de  vivienda que 



 

  Interés en programas de vivienda actuales 

Tiene actualmente interés en uno o 

más programas de vivienda que 

existen en el mercado

Yes 

No 

Total 

 

Fuente:  Investigación de Campo

    Elaboración:  Autora

 

Fuente:  Investigación de Campo

Elaboración:  Autora

Esta pregunta consta de dos partes, indicar si tiene o no 

programa de vivienda que se ofrece actualmente y que indica cuál es.

54%

Interés

Cuadro No. 1.23 

Interés en programas de vivienda actuales 

Tiene actualmente interés en uno o 

más programas de vivienda que 

existen en el mercado  Frequency  Percent

60 46,20%

70 53,80%

130 100,00%

Fuente:  Investigación de Campo 

:  Autora 

Gráfico No. 1.18 

Fuente:  Investigación de Campo 

Elaboración:  Autora 

Esta pregunta consta de dos partes, indicar si tiene o no 

programa de vivienda que se ofrece actualmente y que indica cuál es.

46%

54%

Interés en programas de vivienda actuales 

54 

Interés en programas de vivienda actuales  

Percent  

Cum 

Percent 

46,20% 46,20% 

53,80% 100,00% 

100,00% 100,00% 

 

Esta pregunta consta de dos partes, indicar si tiene o no interés en algún 

programa de vivienda que se ofrece actualmente y que indica cuál es. 

Yes

No
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A la primera parte, el 53,8% dice que no tiene interés en otros programas 

de vivienda y el 46,20% dice que si tiene interés en otros programas de vivienda. 

A  la segunda parte de los 60 policías que contestaron que si tienen interés 

o que conocen otros programas de vivienda, sólo 50 policías indican nombres de 

programas de vivienda o lugares en los que conocen existen estos programas que 

se ofrecen en el mercado.  

 

Cuadro No. 1.24 

  Programas de vivienda en el mercado 

¿Cuál? Frequency  Percent 

Cum 

Percent 

Carcelén 1 2,00% 2,00% 

Cesantía 4 8,00% 10,00% 

Conjunto cerrado 1 2,00% 12,00% 

Conocoto 1 2,00% 14,00% 

Cooperativa San 

Gregorio 20 40,00% 54,00% 

Policía Nacional 4 8,00% 62,00% 

Sur de Quito 1 2,00% 64,00% 

Varios 18 36,00% 100,00% 

Total 50 100,00% 100,00% 

      

Fuente:  Investigación de Campo 

      Elaboración:  Autora 



 

Fuente:  Investigación de Campo

Elaboración:  Autora

 

De los 50 policías que

existentes en el mercado:

El 40% dice conocer la Cooperativa San Gregorio, el 36% responde conoce 

varios sin especificar nombre alguno, el 8% responde conocer los programas de 

vivienda  de la Cesantía, el 8% prog

Carcelén, Conjuntos Cerrados, Conocoto y Sur de Quito cada uno tiene un 

porcentaje del 2%.   

13. ¿Las características de vivienda que le ofrecen los  proyectos actuales 

que usted conoce, satisfacen sus requerimientos?

Si … No … 

8%2%

36%

Programas de vivienda en el mercado 

Gráfico No. 1.19 

Fuente:  Investigación de Campo 

Elaboración:  Autora 

De los 50 policías que dan nombres de otros programas de vivienda 

existentes en el mercado: 

El 40% dice conocer la Cooperativa San Gregorio, el 36% responde conoce 

varios sin especificar nombre alguno, el 8% responde conocer los programas de 

vivienda  de la Cesantía, el 8% programas que ofrece la Policía Nacional y 

Carcelén, Conjuntos Cerrados, Conocoto y Sur de Quito cada uno tiene un 

¿Las características de vivienda que le ofrecen los  proyectos actuales 

que usted conoce, satisfacen sus requerimientos?  

 

2%

8% 2% 2%

40%

Programas de vivienda en el mercado 

Carcelén

Cesantía

Conjunto cerrado

Conocoto

Cooperativa San Gregorio

Policía Nacional

Sur de Quito

Varios
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dan nombres de otros programas de vivienda 

El 40% dice conocer la Cooperativa San Gregorio, el 36% responde conoce 

varios sin especificar nombre alguno, el 8% responde conocer los programas de 

ramas que ofrece la Policía Nacional y 

Carcelén, Conjuntos Cerrados, Conocoto y Sur de Quito cada uno tiene un 

¿Las características de vivienda que le ofrecen los  proyectos actuales 

Conjunto cerrado

Cooperativa San Gregorio

Policía Nacional



 

  Oferta actual de vivienda 

¿Las características de vivienda 

que le ofrecen los proyectos  

actuales que u

satis facen sus requerimientos?

Yes 

No 

Total 

    Fuente:  Investigación de Campo

Elaboración:  Autora

 

Fuente:  Investigación de Campo

Elaboración:  Autora

55%

Oferta actual de vivienda que satisface requerimien tos 

Cuadro No. 1.25 

Oferta actual de vivienda que satisface requerimientos

¿Las características de vivienda 

que le ofrecen los proyectos  

actuales que u sted conoce, 

facen sus requerimientos?  Frequency  Percent

59 45,40%

71 54,60%

130 100,00%

Fuente:  Investigación de Campo 

:  Autora 

Gráfico No. 1.20 

Fuente:  Investigación de Campo 

Elaboración:  Autora 

45%

Oferta actual de vivienda que satisface requerimien tos 

57 

satisface requerimientos  

Percent  

Cum 

Percent 

45,40% 45,40% 

54,60% 100,00% 

100,00% 100,00% 

 

Oferta actual de vivienda que satisface requerimien tos 

Yes

No
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De los 130 encuestados el 54,6% dice que con los programas de vivienda 

que se ofrece actualmente no se satisface sus requerimientos, en tanto que el 

45,4% dice sentirse satisfecho con los programas de vivienda actuales del 

mercado. 

14. Considera usted que existe algún requerimiento importante adicional 

para tomar la decisión de adquirir su vivienda: 

…………………………………….. 

Cuadro No. 1.26 

  Requerimientos importantes para adquirir vivienda  

Considera usted que existe algún 
requerimiento importante adicional 
para tomar la decisión de adquirir 
su vivienda Frequency  Percent 

Cum 
Percent 

Buena construcción 9 6,9% 6,90% 

Diseño 1 0,8% 7,70% 

Espacio 1 0,8% 8,50% 

Facilidad de pago 22 16,9% 25,40% 

No 62 47,7% 73,10% 

Plusvalía 1 0,8% 73,80% 

Por la familia 14 10,8% 84,60% 

Puntualidad en entrega 1 0,8% 85,40% 

Seguridad 5 3,8% 89,20% 

Si 12 9,2% 98,50% 

Ubicación 2 1,5% 100,00% 

Total 130 100,0% 100,00% 
Fuente:  Investigación de Campo 

    Elaboración:  Autora 

 



 

Fuente:  Investigación de Campo

Elaboración:  Autora

 

De los 130 encuestados se dieron diferentes respuestas que se 

bajo un patrón común para expresar los resultados, obteniendo los siguientes 

porcentajes:  el 47,7% considera que no hay algún requerimiento importante, el 

16,9% considera importante la facilidad de pago, el 10,8% considera importante 

dar seguridad a su familia adquiriendo vivienda,  el 9,2% considera que si son 

importantes algunos requerimientos pero no especifican cuales, el 6,9% considera 

importante la entrega de una buena construcción, el 3,8% considera importante la 

seguridad de la vivienda,

espacio, plusvalía y puntualidad en la entrega tiene porcentaje de 0,8% cada uno.
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Gráfico 1.21 

Fuente:  Investigación de Campo 

Elaboración:  Autora 

De los 130 encuestados se dieron diferentes respuestas que se 

bajo un patrón común para expresar los resultados, obteniendo los siguientes 

porcentajes:  el 47,7% considera que no hay algún requerimiento importante, el 

16,9% considera importante la facilidad de pago, el 10,8% considera importante 

dad a su familia adquiriendo vivienda,  el 9,2% considera que si son 

importantes algunos requerimientos pero no especifican cuales, el 6,9% considera 

importante la entrega de una buena construcción, el 3,8% considera importante la 

seguridad de la vivienda, el 1,5% considera importante la ubicación, y el diseño, 

espacio, plusvalía y puntualidad en la entrega tiene porcentaje de 0,8% cada uno.
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De los 130 encuestados se dieron diferentes respuestas que se las agrupó 

bajo un patrón común para expresar los resultados, obteniendo los siguientes 

porcentajes:  el 47,7% considera que no hay algún requerimiento importante, el 

16,9% considera importante la facilidad de pago, el 10,8% considera importante 

dad a su familia adquiriendo vivienda,  el 9,2% considera que si son 

importantes algunos requerimientos pero no especifican cuales, el 6,9% considera 

importante la entrega de una buena construcción, el 3,8% considera importante la 

el 1,5% considera importante la ubicación, y el diseño, 

espacio, plusvalía y puntualidad en la entrega tiene porcentaje de 0,8% cada uno. 
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15. ¿Qué tipo de publicidad utiliza para obtener in formación al momento 

de buscar vivienda? 

 

Vallas  ………   Prensa    …. 

Televisión  ………   Radio      …. 

Volantes  ………   Ferias de construcción   …. 

Inmobiliarias  ………   Otras:  Orden del Cuerpo   … 

 

Cuadro No. 1.27 

 Tipo de publicidad utilizada para obtener informac ión  

 

¿Qué tipo de publicidad utiliza para 

obtener información al momento de 

buscar vivienda? Frequency  Percent 

Cum 

Percent 

Prensa 33 15,49% 15,49% 

Televisión 34 15,96% 31,45% 

Radio 17 7,98% 39,43% 

Volantes 40 18,79% 58,22% 

Ferias de construcción 23 10,80% 69,02% 

Inmobiliarias 15 7,04% 76,06% 

Otras:  Orden del Cuerpo 51 23,94% 100,00% 

Total 213 100,00% 

  

Fuente:  Investigación de Campo 

 Elaboración:  Autora 



 

Fuente:  Investigación de Campo

Elaboración:  Autora

 

De los 130 policías encuestados se observa que 

213 respuestas, debido a que algunos tomaron más de una opción de publicidad 

que utilizan, es así que en base al total de las respuestas, 23,94% utilizan como 

medio de publicidad  la Orden del Cuerpo que se lee en la formación; el 18,79% 

obtiene información a través de volantes; el 15,96% utiliza televisión; el 15,49% 

utiliza la prensa;  el 10,80 obtiene información a través de las ferias de 

construcción; el 7,98% obtiene información a través de la radio; y, el 7,04% 

recurre a inmobiliarias para tener

cuerpo que se lee diariamente en las unidades policiales es la más acogida.

Gráfico No. 1.22 

Fuente:  Investigación de Campo 

Elaboración:  Autora 

De los 130 policías encuestados se observa que en esta pregunta se 

213 respuestas, debido a que algunos tomaron más de una opción de publicidad 

que utilizan, es así que en base al total de las respuestas, 23,94% utilizan como 

medio de publicidad  la Orden del Cuerpo que se lee en la formación; el 18,79% 

rmación a través de volantes; el 15,96% utiliza televisión; el 15,49% 

utiliza la prensa;  el 10,80 obtiene información a través de las ferias de 

construcción; el 7,98% obtiene información a través de la radio; y, el 7,04% 

recurre a inmobiliarias para tener información.  Esto determina que la orden del 

cuerpo que se lee diariamente en las unidades policiales es la más acogida.
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en esta pregunta se tiene 

213 respuestas, debido a que algunos tomaron más de una opción de publicidad 

que utilizan, es así que en base al total de las respuestas, 23,94% utilizan como 

medio de publicidad  la Orden del Cuerpo que se lee en la formación; el 18,79% 

rmación a través de volantes; el 15,96% utiliza televisión; el 15,49% 

utiliza la prensa;  el 10,80 obtiene información a través de las ferias de 

construcción; el 7,98% obtiene información a través de la radio; y, el 7,04% 

información.  Esto determina que la orden del 

cuerpo que se lee diariamente en las unidades policiales es la más acogida. 
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1.5. ANÁLISIS DE LA DEMANDA 

 

“En Economía la demanda se define como la cantidad de bienes o servicios que 

los consumidores están dispuestos a comprar a un precio y cantidad dado en un 

momento determinado.  La demanda está determinada por factores como el 

precio del bien o servicio, la renta personal y las preferencias individuales del 

consumidor”4  

Mediante el análisis de la demanda en relación con el producto de vivienda 

que se desea ofrecer, se podrá identificar a los demandantes actuales y futuros, la 

forma en que ejercen su demanda y bajo qué condiciones, una demanda 

potencial puede considerarse que llegue a ser una demanda efectiva o real.  

Se tipificará a los demandantes en relación a sus ingresos, sus hábitos de 

consumo y preferencias, la estacionalidad, así como los factores que la influyen.  

En este proyecto, los policías del Regimiento Quito No. 1 y del Grupo de Tránsito 

de Pichincha, tienen motivos diferentes para decidir adquirir o no vivienda.  

En el análisis de la demanda, se deben estudiar aspectos tales como los 

tipos de consumidores a los que se quiere vender las viviendas. Esto es saber 

qué niveles de ingreso tienen, para considerar sus posibilidades de consumo. 

Aparte de ello, se deben conocer los gustos de vivienda en cuanto a diseños, 

terminados, ubicación entre otros aspectos, porque los intereses de los grupos 

esperan cubrir diferentes necesidades. 

Además, en esta sociedad de cambio en la que vivimos, influyen aspectos 

que deben tomarse en cuenta para la oferta de la vivienda, pues de manera 

general los intereses del consumidor cambian muy rápidamente y es necesario 

adaptarse a sus gustos.  

  

                                                           
4
 Promonegocios. (2006, Mayo).  La demanda. Recuperado el 25 de abril del 2010, de 

http://www.promonegocios.net/demanda/definicion-demanda.html 
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1.5.1. Clasificación 

“La clasificación de la demanda se la puede realizar de acuerdo con su 

probabilidad, de acuerdo con los consumidores o usuarios inmediatos y en el 

estudio de mercado”5. 

De la misma fuente se obtiene los siguientes detalles de clasificación de la 

demanda: 

De acuerdo a su probabilidad .- Por su probabilidad la demanda puede ser: 

� Demanda efectiva o real:  es aquella demanda completamente cierta. 

� Demanda aparente:  es aquella demanda probable en la  que se 

desconocen  las pérdidas y reducciones por comercialización y otros aspectos.  

� Demanda potencial:  es aquella demanda probable que se puede volver real, 

el momento en que se satisfacen señaladas características.  

De acuerdo con los consumidores o usuarios inmediat os.- Por sus 

consumidores o usuarios, la demanda puede ser:  

� Demanda básica:  cuando el uso o consumo es final. 

� Demanda derivada : cuando los usuarios o consumidores son intermediarios.  

La demanda en el estudio del mercado.-  La demanda en el estudio del 

mercado puede ser: 

� Demanda insatisfecha : cuando la demanda total no está debidamente 

satisfecha. 

� Demanda por sustitución : cuando la producción o el servicio nuevo no 

amplía el volumen del mercado existente, sino que desplaza a otros 

proveedores de dicho mercado. 

 

                                                           
5
Rojas, F.  (2007, Noviembre 14).  Formulación de Proyectos:  La Demanda.  Recuperado el 27 de abril del 

2010, de http://www.mailxmail.com/curso-formulacion-proyectos/demanda. 



 

1.5.2. Factores que afectan a la demanda

Los factores que afectan la demanda son: el precio de ese bien, el tamaño 

de la población, el aumento o disminución de los ingresos del demandante, el 

aumento o disminución del precio de los demás bienes, ya sea de bienes 

sustitutos o de bienes complementa

El análisis de los factores anteriores permite dimensionar la demanda 

actual, que tiene la finalidad de demostrar la extensión y ubicación geográfica de 

los compradores del producto estudiado, explicar la trayector

demanda y determinar las bases de la probable demanda en el futuro.

A continuación se incluye algunas gráficas que se realizaron a partir de los 

datos obtenidos en las encuestas en cuanto a características de vivienda.

 Fuente:  Investigación de Campo

 Elaboración: Autora

Factores que afectan a la demanda  

Los factores que afectan la demanda son: el precio de ese bien, el tamaño 

de la población, el aumento o disminución de los ingresos del demandante, el 

aumento o disminución del precio de los demás bienes, ya sea de bienes 

sustitutos o de bienes complementarios, hábitos y preferencias de consumo. 

El análisis de los factores anteriores permite dimensionar la demanda 

actual, que tiene la finalidad de demostrar la extensión y ubicación geográfica de 

los compradores del producto estudiado, explicar la trayectoria histórica de la 

demanda y determinar las bases de la probable demanda en el futuro.

A continuación se incluye algunas gráficas que se realizaron a partir de los 

datos obtenidos en las encuestas en cuanto a características de vivienda.

Gráfico No. 1.23 

Fuente:  Investigación de Campo 

Elaboración: Autora 
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Los factores que afectan la demanda son: el precio de ese bien, el tamaño 

de la población, el aumento o disminución de los ingresos del demandante, el 

aumento o disminución del precio de los demás bienes, ya sea de bienes 
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El análisis de los factores anteriores permite dimensionar la demanda 

actual, que tiene la finalidad de demostrar la extensión y ubicación geográfica de 

ia histórica de la 

demanda y determinar las bases de la probable demanda en el futuro. 
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 Fuente:  Investigación de Campo

 Elaboración:  Autora

Fuente:  Investigación de Campo

Elaboración:  Autora
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Gráfico No. 1.24 

Fuente:  Investigación de Campo 

Elaboración:  Autora 

Gráfico No. 1.25 

Fuente:  Investigación de Campo 

Elaboración:  Autora 
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 Fuente:  Investigación de Campo

 Elaboración:  Autora

Los gráficos presentados anteriormente pueden determinar dentro del 

análisis de la demanda que ya sea por el número de la familia, por la edad, por el 

grado que tienen o por el tipo de vivienda actual, hay una aceptación del proyecto 

de vivienda que se desea ofrecer en 

Conocoto.    

a. Tamaño y crecimiento de la población

Se tomará en cuenta que la demanda del mercado también depende del 

tamaño de la población, de su crecimiento  y de sus 

mayor población habrá una mayor cantidad de demanda y viceversa.

En la Policía Nacional del Ecuador, en el año 2.005

distribuidos en los diferentes repartos a nivel nacional.  Al año 2.010 este número

de miembros se ha incrementado a 40.000, distribuidos de igual manera en las 

diferentes unidades a nivel nacional, entre los que se encuentran el Regimiento 

Quito No. 1 y el Grupo de Tránsito de Pichincha.  Al observar esta relación se 
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Gráfico 1.26 

Fuente:  Investigación de Campo 

Elaboración:  Autora 

Los gráficos presentados anteriormente pueden determinar dentro del 

análisis de la demanda que ya sea por el número de la familia, por la edad, por el 

grado que tienen o por el tipo de vivienda actual, hay una aceptación del proyecto 

vivienda que se desea ofrecer en los conjuntos habitacionales en el sector de 

Tamaño y crecimiento de la población  

Se tomará en cuenta que la demanda del mercado también depende del 

tamaño de la población, de su crecimiento  y de sus características; pues, a una 

mayor población habrá una mayor cantidad de demanda y viceversa.

En la Policía Nacional del Ecuador, en el año 2.005, sus miembros eran 34.000, 

distribuidos en los diferentes repartos a nivel nacional.  Al año 2.010 este número

de miembros se ha incrementado a 40.000, distribuidos de igual manera en las 

diferentes unidades a nivel nacional, entre los que se encuentran el Regimiento 

Quito No. 1 y el Grupo de Tránsito de Pichincha.  Al observar esta relación se 
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Los gráficos presentados anteriormente pueden determinar dentro del 

análisis de la demanda que ya sea por el número de la familia, por la edad, por el 

grado que tienen o por el tipo de vivienda actual, hay una aceptación del proyecto 

os conjuntos habitacionales en el sector de 

Se tomará en cuenta que la demanda del mercado también depende del 

características; pues, a una 

mayor población habrá una mayor cantidad de demanda y viceversa. 
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puede determinar  que la población en estudio ha crecido considerablemente 

según datos obtenidos y  junto con ella la necesidad dentro de las filas policiales 

de adquirir vivienda propia; hoy en día cuando el policía es trasladado a otro lugar 

para prestar servicio, busca adquirir vivienda para asegurar el bienestar de su 

familia especialmente en las ciudades grandes donde esperan  radicarse porque 

cuentan con todos los beneficios para la seguridad y el progreso familiar.   

A continuación se detalla el tamaño y crecimiento de nuestro mercado 

cautivo, representado por los policías del Regimiento Quito No. 1 y del Grupo de 

Tránsito de Pichincha, lo que permite establecer que la demanda de vivienda 

también crecerá. 

 

Cuadro 1.28 

  Registro del Personal Policial que labora en la U nidades más grandes del 

Comando Provincial Pichincha No. 1. 

REGIMIENTO QUITO No.1 GRUPO DE TRANSITO PICHINCHA 

AÑO CANTIDAD AÑO CANTIDAD 

2.005 1227 2.005 575 

2.006 1232 2.006 595 

2.007 1281 2.007 610 

2.008 1435 2.008 654 

2.009 1538 2.009 690 

2.010 1600 2.010 700 

Fuente:  Oficina de Personal de la Unidad de Vigilancia Centro-Occidente 

Elaboración:  Autora  

  

b. Hábitos de Consumo 

Otro factor determinante de la demanda es el relacionado con los hábitos 

de consumo. “Aun siendo muy grande la población, los hábitos y costumbres 

determinan la magnitud de la demanda del mercado analizado”6. 

                                                           
6
 Ntumba, B.  (2009, Abril 26).  Mercadotecnia simbólica. Comprender los hábitos de consumo y agregar 

valor al cliente.  Recuperado el 30 de abril del 2010, de http://www.gestiopolis.com/marketing. 
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Los hábitos de consumo en la sociedad son el reflejo de las características 

de los interesados asociado a su nivel de ingreso,  es decir, los individuos que 

tienen mayor nivel de ingresos tienen también hábitos de consumo diferentes a 

los de ingresos menores; el policía siendo parte de la sociedad tiene la misma 

tendencia en la forma de pensar y proceder. Sin embargo, es importante recalcar, 

que una población puede tener altos ingresos, pero ello no significa que tengan un 

hábito de consumo, por lo que es necesario tener presente esta situación dentro 

del estudio del proyecto.  

En cuanto a la población en estudio, se puede decir que va en crecimiento, 

su estilo de vida está pasando de una familia tradicional numerosa a familias 

formadas solo por la pareja en muchas ocasiones con dos o máximo tres hijos, 

debido a que el aspecto económico es importante y si no se cuenta con los 

medios necesarios la situación es difícil.  Actualmente, la pareja trabaja por 

necesidad y su tiempo es limitado, por lo que se busca vivienda no muy grande 

que se pueda financiar con sus ingresos, que permita realizar rápidamente su 

aseo y limpieza y en la que se pueda colocar los bienes básicos que se posea.  

En este gráfico de acuerdo a los resultados obtenidos, observamos que la 

mayoría de policías no tienen vivienda propia, característica determinante para 

adquirirla.   

Gráfico No. 1.27 

 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaboración:  Autora 
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Gráfico No. 1.28 

 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaboración:  Autora 

 

 

En los gráficos presentados anteriormente se puede apreciar que en el 

mercado del proyecto el mayor número de policías vive en vivienda de arriendo y 

preferirían como vivienda una casa, factores determinantes que pueden llevarlos 

a adquirir las casas que se ofrece en el proyecto.  

  

c. Gustos y Preferencias 

Otro factor que influye directamente en la demanda de un producto está 

relacionado con los gustos, preferencias y actitudes de los consumidores; si 

aumenta la preferencia por un bien en este caso por una vivienda debido al 

diseño arquitectónico, a los acabados, optimización del espacio, ubicación, 

seguridad u otro factor, también la demanda del mismo va a aumentar. 
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Para este proyecto los gustos y preferencias en cuanto a vivienda puede 

ser muy amplios, pues los clientes del grupo en estudio son de diferentes lugares 

del Ecuador, por lo que no tienen las mismas costumbres, tradiciones, edades, 

forma de pensar e incluso los mismos ingresos económicos, por lo cual unos 

preferirán casas con diseños arquitectónicos tradicionales y terminados sencillos 

pero elegantes, en tanto otros preferirán diseños arquitectónicos modernos , con 

diferentes tipos de acabados en todo lo que sea pintura, cerámica, pisos y 

decoración, que van a la par con los cambios que se experimentan actualmente.  

Unos preferirán casas unifamiliares e independientes, en cambio otros 

preferirán casas dentro de conjuntos habitacionales que proporcionen seguridad, 

espacios verdes comunales en donde los niños puedan jugar sin tener que salir a 

la calle y un ambiente agradable.  

 

A continuación se presentan gráficos que expresan las respuestas dadas 

en las encuestas realizadas y que están en relación con los gustos y preferencias 

de los clientes del mercado en estudio.  

 

Gráfico No. 1.29 

 
Fuente: Investigación de Campo 

Elaboración:  Autora 
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Fuente: Investigación de Campo

Elaboración:  Autora

 

Fuente: Investigación de Campo

Elaboración:  Autora

0

5

10

15

20

25

30

35

40

Policía

T
ip

o
 d

e
 v

iv
ie

n
d

a

Preferencia de vivienda de acuerdo al grado 

0

10

20

30

40

50

60

P
o

li
cí

a
s 

e
n

cu
e

st
a

d
o

s

Caracteristicas del proyecto dadas por encuestados

Proyecto ofertado en relación a características 

Gráfico No. 1.30 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaboración:  Autora 

 

Gráfico No. 1.31 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaboración:  Autora 
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Fuente: Investigación de Campo

Elaboración:  Autora

 

En los gráficos anteriores se puede observar los gustos y preferencias que 

tienen los clientes del mercado de este proyecto en cuanto a v
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Gráfico No. 1.32 

Fuente: Investigación de Campo 
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otros factores constantes; de igual manera, a mayor precio menores serán las 

cantidades demandadas” 7 

 

Dentro del grupo de estudio esto se aplicará de acuerdo al grado que 

tengan cada policía, pues mientras mayor grado tengan mayores serán sus 

ingresos, lo que favorecerá para que la demanda sea mayor; según los datos 

obtenidos del estudio de mercado, dentro del rango de cabo segundo a sargento 

primero hay una gran aceptación del proyecto ofrecido, porque cubre las 

necesidades, gustos y preferencias de cada policía y su familia y hay una 

disposición de compra.  

Del estudio realizado en el mercado se obtiene el siguiente gráfico que 

determina que la mayoría de policías sin importar el grado que tengan prefieren 

pagar mensualmente por su vivienda de $300 a $500 dólares, lo que determinan 

que buscan facilidades de pago.  

 

Gráfico No. 1.33 

 

  

Fuente: Investigación de Campo 

Elaboración:  Autora 

                                                           
7
 Larroulet, Cristián y Mochón Francisco (1995). Economía. España, MCgRAW-Hill/Interamericana de 

España.  
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1.5.3. Análisis Histórico de la Demanda 

 

De acuerdo a lo manifestado por Ernesto Gamboa en su artículo Dinámica de 

la Vivienda, publicado en el internet, a finales de los años noventa existían 

solamente dos mercados muy dinámicos: 

 

1. Concentración de proyectos orientados a vivienda en dos frentes:  

departamentos en el casco de la ciudad y penetración de vivienda 

unifamiliar en los cuatro valles aledaños, y, 

2. Venta de terrenos en urbanizaciones, principalmente en los valles de 

Tumbaco, Pomasquí, Los Chillos y el Sur de la ciudad.  

 

A partir del año 2000 con la dolarización de la economía, el aumento en la 

oferta inmobiliaria disponible, la tendencia a la baja en los niveles de inflación, la 

disminución en las tasas de interés y la mayor disponibilidad de créditos para el 

comprador de vivienda, entre otros, crecieron las necesidades de vivienda lo que 

se reflejó en una mejora significativa en la demanda de los clientes. Los cambios 

positivos en las condiciones del mercado llevaron a que el comprador alcanzara 

una mayor capacidad de compra; recuperando los niveles perdidos inicialmente 

con el cambio a la dolarización; por lo que el mercado se habilitó para absorber 

viviendas de un mayor valor, lo que llevó a desplazamientos positivos de la 

demanda hacia viviendas de mayores precios, construidas con tecnología de 

punta, materiales innovadores y modernos, diseños arquitectónicos actuales y 

toda clase de accesorios que complementan la decoración del hogar que hacen 

de él un verdadero placer.   

 

La penetración del negocio de la construcción en zonas de la ciudad y el 

desarrollo habitacional hacia los diferentes valles, representó para los potenciales 

compradores la posibilidad de acceder a una mejor calidad de vida y poder 

realizar una mejor “selección” para su futura vivienda, entre un abanico más 

amplio, variado y con alternativas de tamaños y precios, posibilitándole mejoras 
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en los rendimientos de su inversión, al conseguir favorables condiciones en su 

compra, en virtud del mayor poder de negociación que ha alcanzado el comprador 

frente al vendedor. 

 

Según lo detallado en el artículo precedente, hoy en día la construcción en los 

valles ha incrementado, este proyecto ofrecerá vivienda en Conocoto para el 

mercado cautivo de la Policía Nacional del Ecuador, para las Unidades del 

Regimiento Quito No. 1 y Grupo de Tránsito de Pichincha, cuyo crecimiento 

histórico se detalla a continuación:  

 

 

Cuadro No. 1.29 

  Crecimiento Histórico de las Unidades Policiales en Estudio 

 

Año 
Regimiento Quito 

No. 1 

Grupo de Tránsito 

de Pichincha 

Total 

Policías 

2005 1227 575 1802 

2006 1232 595 1827 

2007 1281 610 1891 

2008 1435 654 2089 

2009 1538 690 2228 

2010 1600 700 2300 

   

Fuente:  Procesamiento de Datos de la Policía Nacional 

  Elaboración:  Autora 
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Gráfico No. 1.34 

  Crecimiento Histórico de las Unidades del Regimie nto Quito No. 1 y del 

Grupo de Tránsito de Pichincha 

 

 

  

Fuente:  Procesamiento de Datos de la Policía Nacional 

Elaboración:  Autora 

 

 

1.5.4. Demanda Actual del Producto 

 

De las encuestas realizadas en el segmento objetivo de estudio, se puede 

determinar según los resultados de la pregunta nueve, que el 73,10% acepta el 

proyecto que se ofrece, busca adquirir vivienda actualmente para asegurar el 

futuro familiar, por necesidad de vivienda, por seguridad, por  su ubicación, entre 

otros factores, lo que nos da una idea de que la demanda crece y si hay un 

complemento adecuado en la forma de financiamiento que es uno de los 

requerimientos más solicitados, se llevará adelante este proyecto de vivienda.   
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Cuadro No. 1.30 

  Demanda actual de vivienda en el mercado de la Po licía 

 

Año Población Actual Demanda actual de 

vivienda  

2.010 2.300 1.681 

 

Fuente:  Investigación de Campo 

Elaboración Autora  

 

a. Demanda Interna 

 

Según Ernesto Gamboa,  en su estudio publicado en el internet, realizado 

acerca de la demanda de vivienda en Quito, dice que en la actualidad el mercado 

de vivienda, a pesar de la alta competencia generada en los últimos años por lo 

atractivo del mercado; que había motivado a nuevos inversionistas y 

constructores a ingresar al negocio de la construcción; ya que a partir del año 

2006 el mercado comenzó a estabilizarse con la decantación de proyectos, 

promotores y constructores, lo cual conlleva a una disminución en el número de 

unidades de vivienda en oferta, como ya se viene reflejando desde el año anterior.  

Sin embargo, los análisis sectoriales realizados nos llevan a considerar que en los 

próximos años se mantendrán los niveles de absorción, con volúmenes de oferta 

disponible acordes para satisfacer la demanda interna en el mercado de Quito, 

esto es entre 7.000 a 8.000 unidades en oferta, siempre que las tasas de interés 

se estabilicen (a la baja) y la disponibilidad de crédito hipotecario mantenga la 

penetración de los últimos tres años. 

 

De las encuestas realizadas en el segmento objetivo se puede determinar 

que el 73,10% acepta el proyecto que se ofrece, busca adquirir vivienda 

actualmente para asegurar el futuro familiar, lo que nos da una idea de que la 

demanda crece y si hay un complemento adecuado en la forma de financiamiento 

se llevará adelante este estudio.  
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1.4.5. Proyección de la Demanda 

 

Para la proyección de la demanda, se aplica la ecuación de regresión lineal 

que se obtuvo en el análisis histórico de la demanda, con proyección para los 

próximos cinco años de estudio del proyecto, en las Unidades del Regimiento 

Quito No. 1 y del Grupo de Tránsito de Pichincha, y para el año 2015 se añade los 

83 policías de la Compañía de Ronda de Comercio de la Unidad de Vigilancia Sur 

que se incluye en el estudio del proyecto, proyectando la demanda con el 73,10%  

de aceptación del proyecto de vivienda que se lo obtuvo de las encuestas 

realizadas al mercado en estudio.     

 

Cuadro No.  1.31 

  Proyección de la demanda de vivienda a cinco años  

 

Año 

Población potencial 

proyectada  

Unidades de 

vivienda 

demandadas  

Tasa de 

Crecimiento 

2011 2412 1763  

2012 2523 1844 4,59% 

2013 2634 1926 4,59% 

2014 2745 2007 4,59% 

2015 3038 2221 10,66% 

 

Fuente:  Investigación de Campo 

Elaborado por:  Autora 

  

1.6. ANALISIS DE LA OFERTA 

 

“Para la Economía, la oferta está constituida por el conjunto de bienes y servicios 

que se ofrecen en el mercado, en un momento determinado y con un precio 

concreto. Realizando una simplificación, puede decirse que la oferta es la 
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cantidad de productos y servicios que se encuentran disponibles para ser 

consumidos”. 8 

Una vez conocidos los demandantes es bueno saber el comportamiento de 

la oferta, esto se debe a que el proyecto se dirigirá a cubrir aquella demanda que 

no esté siendo satisfecha por la oferta actual. 

El estudio de la oferta, consiste en conocer los volúmenes de producción y 

venta de un determinado producto o servicio, así como saber acerca de la 

incursión de nuevos competidores, de la capacidad de inversión fija y de los 

precios de los productos que se ofrecen en el mercado.  

La oferta de vivienda en el mercado, pese a ser de alta competencia, sin 

embargo motiva a nuevos constructores e inversionistas a ingresar en este campo 

de la construcción por lo atractivo del  negocio; este es el caso del proyecto 

actual, que considera esta característica para formar parte de este grupo, seguros 

de tener acogida en el mercado de estudio.  Existen reconocidas constructoras en 

el mercado, con buen tiempo de experiencia que venden su vivienda directamente 

o a través de inmobiliarias, con precios cuyos rangos son de difícil acceso para 

las familias de clase media; por lo cual, esta constructora buscará satisfacer los 

intereses, gustos y preferencias del consumidor en esta sociedad de cambio 

constante.  

1.6.1. Clasificación  

De acuerdo  a lo expuesto en el internet por Jorge Vargas, en su Estudio del 

Mercado, la oferta puede clasificarse de acuerdo con el control que los fabricantes 

o productores tienen con relación al mercado, y son: 

 

� Oferta de mercado libre,  es aquella en la que existe gran número de 

compradores y vendedores y el producto está tipificado, de tal manera que la 

participación en el mercado está determinada por la calidad, el precio y el 

                                                           
8
 Merino, R.  (2008, Octubre 28).  Marketing:  Análisis de la Oferta.  Recuperado el 3 de Mayo del 2010, de 

http://www.mailxmail.com/curso-marketing-empresa/marketing-analisis-oferta 
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servicio al consumidor. También se caracteriza porque generalmente ningún 

productor domina el mercado; en este tipo de mercado los consumidores 

pueden escoger el producto que más conviene a sus necesidades. 

 

� Oferta oligopólica,  se caracteriza porque 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, es muy difícil tratar de penetrar el mercado dominado por estos 

pocos productores. 

 
 

� Oferta monopólica , es aquella en la que existe un solo productor del bien o 

servicio y, por tal motivo, domina totalmente el mercado imponiendo calidad, 

precio y cantidad.  

 

1.6.2. Factores que afectan a la Oferta  

Los factores que afectan a la oferta son: el número y la capacidad de 

producción de los competidores, la incursión de nuevos competidores en el 

mercado, la capacidad de inversión fija y los precios de los productos. 

El análisis que se realice a los factores detallados, permitirá dimensionar la 

oferta actual de vivienda existente en el mercado y la posibilidad de aplicar 

programas de expansión y posicionamiento, explicar la trayectoria histórica de la 

oferta y determinar las bases de la probable oferta en el futuro. 

a. Número y Capacidad de Construcción de los Compet idores  

En este estudio, es importante conocer el mayor número de características 

de las empresas que construyen vivienda, siendo una de ellas los volúmenes de 

producción, que  permitirá tener una idea de que la construcción es una rama que 

atrae inversión.  
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Cuadro No. 1.32 

  Proyectos en marcha a diciembre 2009 en el Distri to Metropolitano de Quito 

Proyectos en 

Marcha Jan-07 may-07  sep-07 Jan-08 may-08  sep-08 dic-09  

Centro Norte 116 124 101 141 143 128 147 

Norte 85 99 102 117 135 135 171 

Valle los Chillos 38 49 78 92 112 113 158 

Valle Cumbayá 41 46 53 76 83 86 86 

Valle Calderón 28 24 33 42 48 44 55 

Sur 56 24 26 29 35 34 45 

Valle Pomasqui 18 19 18 22 21 21 24 

Centro 5 7 7 7 6 6 7 

Total general 387 392 418 526 583 567 693 

Tasa 

crecimiento 1,2% 6,6% 25,8% 10,8% -2.7% 22.2% 

Fuente:  Bienes Raíces Clave 

Elaboración:  Autora  

Revisando el número de unidades vendidas se observa que durante el 

período de Agosto a Diciembre 2009 se vendieron 2.942 unidades, en tanto que 

en el período Mayo 2008 a Septiembre 2008 se vendieron 4.448 unidades 

nuevas. 

De acuerdo al censo del 2009 realizado por el Colegio de Arquitectos de 

Pichincha, existen 2006 profesionales asociados a esta entidad, algunos ejercen 

de forma particular, en tanto que otros lo hacen desde empresas constructoras de 

vivienda, aunque se debe tener en cuenta que no todos se dedican a este tipo de 

construcción sino ejercen su profesión en otros tipos.  
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La competencia es amplia, pero la demanda del mercado ofrece la 

oportunidad de ser parte de la actividad constructora.  

“Según datos obtenidos a diciembre del 2009, el Distrito Metropolitano de Quito, 

contaba con una oferta disponible total de 693 proyectos de vivienda; el 54% de 

ellos se ubicó en el norte de la ciudad, y el 14% en el Valle de Los Chillos, como 

los sectores más protagónicos de la urbe”9. 

Estos 693 proyectos que constituyeron la oferta disponible en el Distrito 

Metropolitano de Quito hasta el mes de diciembre de 2009, expresado en 

unidades totales de vivienda tenemos un total de 20.033.  

De este total de 20.033 unidades de vivienda ofertadas en el Distrito 

Metropolitano, el 14%, esto es 2.804 unidades de vivienda fueron construidas en 

el Valle de Los Chillos, lo que determina que esta es la oferta que hacen las 

constructoras  y que a partir de este dato se determinará la oferta actual y la 

oferta proyectada.  

 

b. Incursión de nuevos competidores 

Siendo la construcción un amplio campo de ejecución, no existe límite o 

barrera alguna que permita el ingreso de nuevas constructoras, pues el 

crecimiento de este sector es muy grande no sólo en cuanto a construcción de 

vivienda sino también de oficinas, locales comerciales y otras actividades propias 

de esta rama.  

De la investigación realizada en el segmento objetivo el 73,10% requiere de 

vivienda propia y acepta el proyecto de vivienda que se ofrece, lo que permitirá 

que este proyecto sea una realidad y esta constructora pueda ingresar como una 

nueva competidora en el mercado. 

                                                           
9
Marketwacht.  (2009, Julio).  Programas de vivienda.  Recuperado el 5 de mayo del 2010, de 

http://www.marketwatch.com.ec/es/inmobiliario.pdf 
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Es importante  señalar que si bien el campo de ejecución es alto en el área 

de la construcción, también es alta la oferta de productos sustitutos que se 

encuentran en el mercado, con características, diseños y  tamaños similares que 

atraerán con facilidad al comprador y que es lo que espera alcanzar esta 

constructora. 

La oferta de productos alternativos es grande en el mercado de la 

construcción y de gran importancia, pues hoy en día se cuenta con una gran 

variedad de elementos que permiten decorar una vivienda de manera elegante a 

costos no muy altos, empleando materiales como el yeso y el gypsum para la  

colocación de cenefas y cortineros,  modulares elegantes colocados cocinas y 

vestidores entre otros varios productos que hoy en día se ofrecen como 

alternativos.  

 

c. Capacidad de Inversión Fija 

Es importante recordar que la posición y la estabilidad financiera se 

fortalecen entre sí, una compañía que financieramente es fuerte podrá más 

fácilmente introducir sus productos en el mercado. Es importante planear cuando 

y como invertir, aprovechar oportunidades y tener una mejor visión a largo plazo.     

Las mejoras en tecnología hacen posible que las constructoras produzcan 

la misma cantidad de viviendas e incluso aumente su producción con menores 

recursos, lo que permite reducir los costos de producción y aumentar la oferta. 

La construcción requiere de una buena inversión, pero si ésta es 

planificada de la manera adecuada, logrará un resultado favorable, es decir, 

alcanzar un posicionamiento en el mercado, para que a la hora de comprar sea el 

consumidor el que se decida por el proyecto de vivienda que se ofrece.  
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d. Precios de los Productos  

Los precios que ofrece la competencia en cuanto a vivienda familiar es muy 

variada, se determinan por diferentes características como:  ubicación: al norte, 

sur, centro o en los valles del Distrito Metropolitano de Quito; el tamaño puede 

tener una gran variación desde una extensión reducida hasta extensas viviendas, 

diseño arquitectónico, clase de construcción que se aplique, mercado al que esté 

dirigido entre otros factores.  

En términos generales, los precios promedio absolutos para las viviendas 

tipo departamento son más altos que los que se registran para el producto de 

vivienda de casas, dependiendo del sector en el que se encuentre.  

Si se analizan los sectores de modo independiente, se verá que es el Valle 

de Cumbayá - Tumbaco  es el que registra los precios más altos tanto para casas 

como para departamentos, de entre todos los sectores de la ciudad de Quito. 

Sobresalen en este aspecto, los altos precios de los departamentos del norte, los 

cuales superan los US$ 100,000 en promedio 

En cambio, los menores precios absolutos promedio los registran las casas 

del sur, que no alcanzan los US$ 33,000. El precio absoluto promedio general es 

de US$ 59,302 para las casas y de US$ 64,750, para los departamentos. 

En concordancia con los niveles de los precios absolutos, los precios por 

m2 reflejan la misma tendencia: éstos son mayores en los departamentos que en 

las casas, para todos los sectores de la ciudad. 

En los proyectos desarrollados en el Valle de Cumbayá-Tumbaco se 

registran los precios por m2 más altos de la ciudad, ubicándose por encima de los 

US$ 940/m2, y llegando incluso a duplicar el precio de m2 de vivienda para casa. 

Le sigue de cerca el sector norte de la ciudad, en donde el precio promedio del m2 

ha superado ya la barrera de los US$ 900. 
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Los precios pueden variar según lo observado en la última Feria de la 

Construcción de abril del 2010, siendo el comprador el que escoge de acuerdo a 

su capacidad económica.  

De acuerdo al artículo Por qué comprar en planos, publicado en la Revista 

Bienes Raíces Clave, en el transcurso de la última década se ha difundido la 

modalidad de comprar inmuebles en planos, lo que tienen algunos beneficios para 

el comprador como:  comprar a precios más bajos, seleccionar la unidad que más 

le agrada de todo el proyecto, además solicitar cambios en el diseño interior de la 

vivienda y disponer de plazos más largos para pagar el 30% que generalmente 

corresponde al pago inicial durante el período que dure la construcción.   

Conforme se va vendiendo las unidades de vivienda de los proyectos, se 

va incrementando el precio de las mismas de acuerdo al éxito de cada proyecto, 

generalmente, el incremento de precios durante el período de construcción 

alcanza un 15%, pudiendo llegar hasta un 28% dependiendo del proyecto y del 

constructor.    

  1.6.3. Comportamiento Histórico de la Oferta 

De acuerdo al artículo titulado Dinámica por la Vivienda,  publicado en 

Internet por la Constructora Inmobilia, se dice que desde hace varios años atrás, 

Quito mantiene un activo y constante desarrollo inmobiliario, que se lo ve reflejado 

cada vez con más fuerza en las enormes y numerosas edificaciones de todo tipo 

que aparecen día a día en los diferentes sectores del Distrito Metropolitano de 

Quito. 

Pero dentro de esta gran dinámica los de mayor presencia han sido los 

proyectos de vivienda, que lo ha determinado las investigaciones de Gridcon 

Inteligencia Inmobiliaria, que desde el año 1997 y de forma continua registra los 

datos y características de los proyectos inmobiliarios, en sus diferentes categorías 

que han sido ofertados en el mercado de Quito. 
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La dolarización dio mayor tranquilidad a los agentes económicos y por 

tanto, aumentó su interés en el área de la construcción de vivienda. El sector de la 

construcción se benefició de la menor inversión en el sistema financiero y la 

preferencia en inversiones inmobiliarias. 

Datos del Banco Central indican que el sector creció en el 19,9% en el 

2001 y estimaron un 15% para el 2002, lo que convirtió a la construcción en el 

sector más dinámico de la economía. 

1.6.4. Oferta actual 

En el artículo titulado Oferta Total de Vivienda  en base a los Proyectos 

existentes, publicado en el internet,  se evaluará la oferta de vivienda que estuvo 

disponible a diciembre de 2009 en los diversos sectores de la ciudad, bajo la 

perspectiva del tipo de producto ofertado: casas o departamentos. 

Al mes de diciembre de 2009, la ciudad contaba con una oferta disponible 

total de 693 proyectos de vivienda; el 54% de ellos se ubicó en el norte de la 

ciudad, y el 14% en el Valle de Los Chillos, como los sectores más protagónicos 

de la urbe. 

Los 693 proyectos que constituyeron la oferta disponible en el Distrito 

Metropolitano de Quito, hasta el mes de diciembre de 2009, representaron 20.033 

unidades totales de vivienda. 

Las unidades disponibles a esa fecha fueron 12.166. De estas, 5.044 

conformaron la oferta del sector norte de la ciudad, mientras que en el sur fueron 

2.442; en el Valle de Los Chillos se registraron 1.929 unidades disponibles, frente 

a las 1.409 del Valle de Calderón. El Valle de Pomasqui, el de Cumbayá y 

Tumbaco registraron 771 y 533 unidades disponibles, respectivamente. 

Los proyectos de casas son dominantes en la mayoría de los sectores de la 

ciudad, con excepción del Norte y el Sur. En el sector norte de la ciudad el 

producto “departamento” es abrumadoramente mayor (82%) frente al de “casas” 

(18%), mientras que en el sur, esa relación es bastante más homogénea, pues 
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hasta diciembre de 2009 se registraron 28 proyectos de casas (47%) frente a los 

31 de departamentos (52.5%). 

Como ya fue referido anteriormente, el sector norte mantiene, a diciembre 

de 2009, su gran protagonismo en cuanto a la preferencia para el desarrollo de 

proyectos inmobiliarios. El resto de sectores de la ciudad mantienen también la 

tendencia, aunque hay que decir que el Valle de Calderón ha experimentado un 

repunte interesante en el número de proyectos en oferta disponible, frente a los 

años anteriores. 

Las investigaciones de Gridcon revelan que el tamaño promedio de las 

viviendas en el Valle de Cumbayá y Tumbaco es el mayor de toda la ciudad, tanto 

las casas como los departamentos en oferta. 

Se aprecia además, para todos los sectores de la ciudad, que el tamaño de 

las casas es mayor que el de los departamentos, aunque en el sur la brecha es 

muy pequeña. 

Considerando todos los sectores evaluados, se puede apreciar que el 

tamaño promedio de la vivienda, para el producto casa, es de 101.57 m2, 

mientras que de los departamentos las áreas promedio en la ciudad alcanzan los 

91.2 m2. 

En relación directa con los volúmenes de proyectos y unidades de vivienda 

en oferta, los niveles de absorción de las viviendas en tipo departamento del norte 

y del sur de la ciudad son absolutamente superiores a los del resto de la urbe. 

Debe destacarse, por supuesto, la absorción registrada por los proyectos 

de departamentos del norte, la más alta del mercado, superando las 268 unidades 

/ mes. 

También importantes son los niveles de absorción que se registran en el 

sector sur de la ciudad, que se ubican sobre las 127 unidades / mes. 
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En cambio, puede evidenciarse también que en todos los valles, sin 

excepción, los niveles de absorción para el producto casa superan a los del 

producto departamento. 

El nivel de absorción más bajo corresponde a los proyectos de casas del 

Valle de Cumbayá-Tumbaco, en donde no alcanza las 23 unidades mensuales. 

Del estudio de mercado realizado se determinó que en el Valle de los 

Chillos había una oferta de 2.804 unidades de vivienda, de las cuales se calculó el 

46,20% obtenido en las encuestas realizadas para determinar la oferta o 

competencia que tiene el proyecto.  

Cuadro No. 1.33 

  Oferta actual de vivienda en el mercado de la Pol icía 

Año Unidades de vivienda Oferta Actual: 46,20% 

2.010 2.804 1.295 

Fuente:  MarketWatch  

Elaboración:  Autora  

 

 

1.6.5. Proyección de la oferta 

En el caso del proyecto a la oferta actual de 1.295 unidades de vivienda se 

aplica un crecimiento constante del 10,6% que se obtuvo del promedio de 

crecimiento de la tasa de vivienda expresados en el cuadro No.  1.32, desde 

enero 2007  a diciembre 2009, obtenidos en un estudio realizado por 

MarketWatch.   
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Cuadro No. 1.34 

  Oferta de vivienda proyectada para cinco años  

 Año 

Oferta Proyectada de 

Unidades de Vivienda  

Tasa de 

crecimiento:   

2011 1.432 10,6% 

2012 1.583 10,6%  

2013 1.750 10,6% 

2014 1.935 10,6% 

2015 2.140 10,6% 

  Fuente:  Investigación de Campo 

  Elaboración:  Autora 

 

1.7. DETERMINACIÓN DE LA DEMANDA INSATISFECHA  

“ Es la demanda en la cual el público no ha logrado acceder al producto y/o 

servicio y en todo caso si accedió no está satisfecho con él”.10 

La demanda insatisfecha se determina al establecer la diferencia que hay 

entre la demanda proyectada y la oferta proyectada y determinará la capacidad de 

construcción de vivienda. 

 

 

 

 

                                                           
10

 Cotrina, S.  (2005, Mayo 5).  Proyectos de Inversión:  Estudio de Mercado.  Recuperado el 5 de Mayo del 
2010, de http://www.mailxmail.com/curso-proyectos-inversion/estudio-mercado. 
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Cuadro No. 1.35 

  Cálculo de la demanda insatisfecha de vivienda en  el mercado de la Policía  

Año 

Demanda 

proyectada  

Oferta 

proyectada 

Demanda 

insatisfecha  

2011 1.763 1.432 331 

2012 1.844 1.583 261 

2013 1.926 1.750 176 

2014 2.007 1.935 72 

2015 2.221 2.140 81 

  Fuente:  Investigación de Campo 

  Elaboración:  Autora 

En esta demanda insatisfecha al año 2014 existe un decrecimiento, por tal 

motivo para el año 2015 la empresa ha decidido incrementar su mercado 

incluyendo personal de una de las compañías de la Unidad de Vigilancia Sur, lo 

que incrementa la demanda proyectada y por lo tanto la demanda insatisfecha a 

81 viviendas.  A partir del 2015, la proyección de la empresa estima que deberá 

recurrir a nuevos mercados en otras unidades policiales del Distrito Metropolitano 

de Quito para seguir incrementando su cuota de mercado y por ende su demanda 

insatisfecha.  

Del estudio realizado en el mercado el 53,80% de los encuestados no 

conocen de otros programas de vivienda existentes y también se tomará como 

parte de la demanda insatisfecha, por lo que habrá que generar en ellos la 

necesidad de adquirir vivienda propia.  El 54,60% de los encuestados en el 

estudio de mercado, no ha encontrado satisfacción a sus requerimientos en los 

proyectos de vivienda ofertados actualmente, por lo cual pueden constituirse parte 

del mercado de este proyecto, dándoles a conocer las características de la 

vivienda a ofrecer para que la adquieran y disfruten de   un producto bien 

construido. 



 

 Fuente:  Investigación de Campo

 Elaboración:  Autora

1.8. ANÁLISIS DE PRECIOS EN EL MERCADO DEL PRODUCTO

“Se denomina precio al valor monetario que se asigna a un bien o servicio.  Por 

concepto se define al precio, como la expresión del valor que se le asigna a 

producto o servicio en términos monetarios y de otros parámetros como esfuerzo, 

atención, tiempo, etc.”11 

El precio no es sólo dinero e incluso

producto tangible o un servicio (intangible), sino un conjunto de percepciones y 

voluntades a cambio de ciertos beneficios reales o percibidos como tales. 

Los precios que se manejan en el mercado están relacionados 

directamente con los precios de materiales, herramientas, maquinarias y equipos, 

mano de obra y otros rubros utilizados en la construcción de vivienda.

                                                          
11

 Wikipedia.  El Precio.  Recuperado el 10 de Mayo del 2010, de 
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ANÁLISIS DE PRECIOS EN EL MERCADO DEL PRODUCTO  

“Se denomina precio al valor monetario que se asigna a un bien o servicio.  Por 

concepto se define al precio, como la expresión del valor que se le asigna a un 

producto o servicio en términos monetarios y de otros parámetros como esfuerzo, 

no es el valor propiamente dicho de un 

producto tangible o un servicio (intangible), sino un conjunto de percepciones y 

voluntades a cambio de ciertos beneficios reales o percibidos como tales.  

Los precios que se manejan en el mercado están relacionados 

directamente con los precios de materiales, herramientas, maquinarias y equipos, 

mano de obra y otros rubros utilizados en la construcción de vivienda. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Precio.  
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1.8.1. Precios históricos y actuales 

El comportamiento del precio de la vivienda ha ido creciendo de acuerdo al 

aumento de la demanda, del tamaño de la vivienda, de su ubicación y del tipo de 

construcción, del diseño y de los terminados que se ofrezcan al cliente para 

satisfacer sus necesidades. 

Es importante establecer que los precios promedio absolutos son mayores 

para la vivienda en departamento que para la vivienda de casa, dependiendo en 

donde se ubique el proyecto a ofrecerse.  

Si se analizan los sectores de modo independiente, se verá que es el Valle 

de Cumbayá - Tumbaco  es uno de los más costosos, tanto para casas como para 

departamentos, en relación con otros sectores del Distrito Metropolitano de Quito. 

Sobresalen en este aspecto, los altos precios de los departamentos del norte, los 

cuales superan en muchas ocasiones superan los US$ 100,000. 

En cambio, los proyectos habitacionales de casas que se ubican al Sur de 

la ciudad, tienen menores precios absolutos, que no alcanzan los US$ 33,000. El 

precio absoluto promedio general es de US$ 59,302 para las casas y de US$ 

64,750, para los departamentos. 

A continuación se detalla en un cuadro la evolución del costo de metro 

cuadrado de construcción desde enero 2007 hasta febrero 2009. 
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Cuadro No. 1.36 

  Precios por metro cuadrado de construcción 

Precio 
Promedio por 
M2 STATUS Jan-07 sep-07 Jan-08 may-08 sep-08 feb-09 

Sur 
En 
marcha  399 401 417 404 429 456 

  
iniciada 
UP 419 382 438 345 460 338 

Valle de los 
Chillos 

En 
marcha  502 516 524 523 529 531 

  
iniciada 
UP 490 523 516 508 488 535 

Fuente:  MarketWatch 

Elaboración:  Autora 
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CAPÍTULO II: 

ESTUDIO TÉCNICO 
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El estudio técnico del proyecto es la parte central del proyecto, su análisis 

detallado conducirá a que la propuesta se convierta en algo real. 

Se realizará un estudio de la ingeniería del proyecto, en él se detallarán 

aspectos relacionados con la construcción de las viviendas que es el centro del 

proyecto, se analizarán los modelos, diseños arquitectónicos, materiales que se 

utilizarán, la forma de utilización y el tiempo que se empleará en ejecutar la 

construcción de las viviendas. 

Se analizarán también aspectos como costos de inversión, procesos de 

construcción, procesos administrativos y de comercialización, flujogramas, 

establecimiento de recursos a utilizarse como: recurso humano, maquinaria, 

equipos, materiales, insumos, bienes muebles e inmuebles entre otros aspectos. 

Se clasificará la mano de obra y los materiales de la forma adecuada, para que 

sirva de base para el estudio financiero.   

Se estudiará la macro localización y micro localización del proyecto, el lugar 

donde se construirá el conjunto habitacional oferta de este proyecto.   

 

2.1    TAMAÑO DEL PROYECTO 

 

“La solución óptima en cuanto a tamaño es aquella que dé lugar al resultado 

económico más favorable para el proyecto en conjunto. Es por eso que si se tiene 

distintas alternativas de tamaño para el proyecto, cada tamaño obliga a una 

formulación y evaluación completa del mismo, que permita conocer los 

indicadores que habrán de ayudar en la decisión final”12. 

Al referirse al tamaño del proyecto se habla de la dimensión que éste 

abarca en su ejecución, sus objetivos, técnicas y estrategias detallan y 

especifican la trascendencia de los trabajos que se ejecutarán, las negociaciones 

                                                           
12

 Rojas Fernando, (2007, noviembre 14). Formulación de Proyectos, El Tamaño del proyecto. Recuperado el 
4 de junio del 2010, de www.mailxmail.com/...proyectos/tamano-proyecto 
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que se realizarán y las relaciones que se mantendrán con todos los integrantes 

del mismo, esto es con los clientes, proveedores, distribuidores e incluso con la 

misma competencia.  

Dentro del proyecto se detallan varios aspectos que se relacionan 

directamente con la construcción de vivienda y que  permitirá realizar una 

evaluación efectiva del proceso del mismo en base a sus ingresos por ventas, sus 

costos, cantidad de recurso humano empleado o adquisiciones de activos fijos 

que son  indispensables para dar inicio a la empresa constructora objeto de este 

estudio.  

El tamaño del proyecto se lo puede considerar como mediano, en un plazo 

de cinco años se construirá diez conjuntos habitacionales independientes de diez 

casas cada uno, esto es de dos conjuntos habitacionales por año, cada casa será 

de 120 m2 aproximadamente y contará con todos los servicios básicos y de 

urbanización,  se empleará recurso humano que abarcará diferentes áreas tanto 

profesionales como artesanales, tecnología de punta: maquinaria y herramientas 

relacionadas con la construcción que permitirán optimizar el tiempo y los recursos 

empleados.  

 

2.1.1. Factores determinantes del tamaño del proyec to 

 

Son muchos los factores que interactúan directa o indirectamente en la 

ejecución del proyecto de construcción de  viviendas.  Analizar cada uno de ellos 

contribuirán para un mejor desarrollo del mismo, realizando un estudio en todo lo 

referente a aspectos como:  ubicación , que se relaciona directamente con la 

plusvalía del terreno donde se desea construir de acuerdo al lugar en donde esté 

ubicado;  área, es decir la cantidad de metros de terreno disponibles para realizar 

la construcción; proyecto arquitectónico,  que se lo realizará en relación con las 

necesidades establecidas en el estudio de mercado y los cambios actuales que se 

experimentan hoy en día en la sociedad; materia prima,  que estará constituida 
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por los materiales a utilizarse en la obra; recurso humano,  formado por todos los 

profesionales y artesanos que contribuirán en la construcción directa o 

indirectamente; y, el recurso financiero, que es el elemento importante que dará 

fuerza e impulsará al desarrollo del proyecto con efectividad.  

 

2.1.1.1 El Mercado  

 

Hablar de mercado es hablar directamente de la demanda insatisfecha de 

vivienda que existe dentro de la Policía Nacional del Ecuador y específicamente 

dentro del Regimiento Quito No. 1 y del Grupo de Tránsito de Pichincha que es el 

mercado cautivo de este proyecto.  

Según el estudio de mercado realizado en el capítulo anterior,  para el año 

2010 se determinó que la demanda insatisfecha es de  386 unidades de vivienda. 

La ejecución de este proyecto busca cubrir en alguna medida esta demanda y 

satisfacer las necesidades de los demandantes.  

 

Cuadro No. 2.1 

  Demanda insatisfecha de unidades de vivienda al a ño 2.010 

Año Demanda Actual Oferta Actual Demanda Insatisfecha 

2.010 1.681 1.295 386 

Fuente:  Estudio de Mercado 

Elaboración:  Autora 
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2.1.1.2 Disponibilidad de Recursos Financieros  

 

Crear una constructora financieramente fuerte contribuirá a proporcionar 

estabilidad a la ejecución del proyecto, planificar oportunamente cuando y como 

invertir, aprovechar las oportunidades y trabajar con una visión a largo plazo, 

permitirá impulsar la propuesta. 

La Trigésima Quinta Promoción de Policías de Línea del Ecuador que 

serán los socios de la constructora, disponen de un capital propio al momento, 

realizarán un aporte extra como una inyección de capital en el momento oportuno 

y en el monto necesario y se recurrirá a un crédito bancario con la entidad 

financiera que mejor oportunidad brinde al proyecto, para fortalecer el capital 

inicial que permitirá arrancar con la construcción del proyecto y alcanzar un 

posicionamiento en el mercado para que a la hora de comprar, sea el cliente el 

que se decida por las viviendas que se le ofrecen.  

 

2.1.1.3 Disponibilidad de Recurso Humano  

 

En la actualidad pese a la gran migración de personas existente en el país 

de obreros especialmente de la construcción, se puede todavía contar con mano 

de obra calificada, semicalificada y no calificada,  que contribuirá de manera 

efectiva a ejecutar este proyecto de vivienda. 

El recurso humano que participará en este proyecto se lo puede dividir en 

los siguientes grupos:  

Mano de obra directa:  Será el grupo de personas que con su trabajo directo 

permitirán construir las viviendas.  

Mano de obra indirecta:   Será el grupo de profesionales de la construcción que 

colaborarán para ejecutar el desarrollo del proyecto.  
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Personal administrativo, financiero y de ventas:  Será el grupo de personas 

que con sus conocimientos en el aspecto administrativo, contable, de publicidad, 

comercialización y ventas contribuirán para el desarrollo del proyecto.   

 

Cuadro No. 2.2 

  Recurso Humano a emplearse en la construcción de viviendas 

 

Mano de obra directa Mano de obra indirecta Otro personal 

 Maestro mayor 

 Albañiles 

 Peones 

 Plomeros 

 Electricistas 

 Carpinteros 

 Cerrajeros 

 Pintores 

 Colocadores de pisos 

 Obrero de terminados 

 Ingeniero Civil 

 Ingeniero eléctrico 

 Ingeniero sanitario 

 Arquitecto 

 Fiscalizador de obra  

 Residente de obra 

 

 

 Gerente 

 Publicistas 

 Vendedores 

 Contador 

 Secretaria 

Fuente y elaboración:  Autora 

Cada una de las personas que colaborarán en este proyecto cumplirá una 

función determinada que contribuirá para que el trabajo sea óptimo, así:  

El ingeniero civil , realizará el cálculo estructural, hará un análisis de suelo y 

elaborará la planimetría estructural del proyecto de vivienda. 

El arquitecto,  se encargará del diseño arquitectónico, de la dirección técnica de 

la obra, de la elaboración de presupuestos, de la ejecución de trámites para la 

obtención de permisos necesarios  para ejecutar la obra. 
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El maestro mayor,  será el encargado de dirigir a los demás maestros bajo la 

supervisión directa de los profesionales. 

Los albañiles,  serán los encargados de realizar la cimentación, las columnas, 

lozas, corte y figuración de hierro, armado de estructuras, mampostería, pisos, 

masillados, enlucido y cosas específicas de obra.  

Los peones,  son ayudantes de obra que junto con los otros maestros forman un 

equipo. 

Los publicistas,  realizarán la publicidad de las viviendas construidas. 

Los vendedores,   se encargarán de las ventas de las viviendas. 

El contador,   llevará la contabilidad de la empresa para un mejor funcionamiento 

en el aspecto financiero. 

La secretaria,  será el apoyo administrativo para todas las personas inmersas en 

el proyecto.  

 

2.1.1.4. Economías de Escala  

 

“La economía de escala se refiere al poder que tiene una empresa cuando 

alcanza un nivel óptimo de producción para ir produciendo más a menor coste, es 

decir, a medida que la producción en una empresa crece, sus costes por unidad 

producida se reducen.  Cuanto más produce, menos le cuesta producir cada 

unidad”.13 

En el caso del proyecto, el metro cuadrado de construcción 

aproximadamente es de US$ 550, el que incluye costos por terminados de nivel 

medio.  Si se desea aplicar economía de escalas, tal vez se lo podría realizar en 

obra muerta, porque en terminados no se podría disminuir costos debido a que 

                                                           
13

 Díaz Almada Pablo. (2009, junio). Economías de Escala. Recuperado el 12 de junio del 2010, de 
http://www.eumed.net/cursecon/librería/.../ecoescala.htm. 
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éstos tienen costos fijos y por más unidades que se construyan su valor es el 

mismo. En obra muerta la economía en escala se aplica en el uso total de 

materiales, es decir que no hay desperdicio de los mismos sino un 

aprovechamiento total, por lo que hay una disminución de costos.  

 

2.1.1.5. Disponibilidad de Tecnología 

 

Las mejoras en tecnología hacen posible que las constructoras produzcan 

la misma cantidad de viviendas e incluso aumente su producción  con menores 

recursos y en menor tiempo, lo que permite reducir los costos de producción y 

aumentar la oferta. 

Para la ejecución de este proyecto la tecnología que se puede utilizar es:  

concreteras, vibradores, volquetas, retroexcavadoras, soldadoras, cortadoras de 

aluminio, sopletes, lijadoras, sierras de madera, compresores, en otras;  algunas 

serán propias de los trabajadores contratados y otras se alquilarán de acuerdo a 

las necesidades de la construcción.  

 

2.1.1.6. Disponibilidad de Materiales  

 

Para detallar los materiales y suministros necesarios en la construcción, se  

presenta dos etapas: 

Obra muerta:  que es la obra en aspecto rústico y con el 50% de instalaciones 

eléctricas y sanitarias.  

Obra terminada,  se refiere a la construcción con todos lo terminados necesarios.  

Cada una de estas etapas, requiere de materiales y suministros que de acuerdo a 

su uso se los puede clasificar en: 
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Cuadro No.  2.3 

  Materiales y suministros a utilizar en la constru cción de viviendas 

Materiales directos Materiales indirectos Suministros 

 Hierro 

 Arena 

 Ripio 

 Alambre 

 Cemento 

 Bloques 

 Piezas sanitarias 

 

 Clavos 

 Encofrado de madera 

 Agua 

 Empastado de 

paredes o estucado 

 Pintura 

 Cornisas 

 Accesorios para 

instalaciones 

eléctricas.  

 Cerámica 

 Pisos de madera, 

alfombra o cerámica.  

 Accesorios para 

instalaciones 

sanitarias (codos, y, t, 

reducciones, pega) 

 Accesorios para agua 

potable: tubería para 

agua fría y agua 

caliente (codos, t, 

unión, universal, 

reducción, pega, 

permatex, tubos de 

abasto) y otros. 

 Puertas (madera 

MDF) 

 Barrederas 

 Ventanas (aluminio y 

vidrio) 

 Griferías 

 Elementos 

decorativos en yeso y 

gypsum 

 Piezas eléctricas 

 Cajetines 

 Tableros para luz 

 Luminarias 

 Rejillas y otros  

 

 

Fuente y elaboración:  Autora 
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La adquisición de todos estos materiales se lo hará en distribuidoras 

directas que ofrecen precios más económicos en varios materiales, o en 

ferreterías que faciliten la forma de pago y proporcionen variedad.  Además es 

importante destacar que  estas distribuidoras y algunos almacenes de materiales 

ofrecen el transporte de manera gratuita siempre y cuando la compra sea superior 

a un límite establecido por ellos, lo que implica también un ahorro.    

 

2.1.2. Optimización del tamaño 

 

“La optimización de tamaño tiene como objetivo determinar los costos y beneficios 

de las diferentes alternativas posibles de implementar en un proyecto, teniendo en 

cuenta dos consideraciones de carácter cambiante, las cuales son la relación 

precio-volumen y la relación costo-volumen”14 

En el caso del proyecto se procederá a optimizar el proceso de la 

construcción de las viviendas en términos de ahorro de tiempo, buscando 

alcanzar mayor productividad, con lo cual se logrará menores costos y 

consecuentemente mayores utilidades.   

 

2.1.3 Definición de las capacidades de producción 

“La capacidad productiva a corto plazo, desde un punto de vista activo, es la 

capacidad de producción del bien que es capaz de producir y vender. Desde un 

punto de vista pasivo, podría considerarse aquella capacidad de producción que 

la empresa cuenta en la combinación de factores, la cual no puede menos que 

soportar, sin entrar en costos de desocupación u ociosidad”15. 

                                                           
14 García José Manuel. (2009, junio 27). Decisiones de Tamaño del Proyecto. Recuperado el 15 de junio del 
2010, de http:// www.authorstream.com/ 
15

 Ganser Olga. (2003, junio). Producción, Procesos y Operaciones. Recuperado el 17 de junio del 2010, de 
http://www.gestiopolis.com/recursos/documentos. 
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En el caso del proyecto, la construcción de las viviendas se hará 

considerando el aspecto técnico y la rotación de capital con que se cuente, 

considerando desde ya que el proyecto debe crecer con miras a satisfacer en 

parte la demanda insatisfecha del mercado.  

 

2.2. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 

El éxito de un proyecto depende en gran parte de la ubicación que tenga el 

mismo, realizar un estudio profundo para saber donde ejecutar el proyecto es un 

requisito indispensable, saber que cumple con todos los requisitos necesarios o 

con la mayoría de ellos contribuirá eficazmente a determinar una buena macro y 

micro localización. 

Una acertada evaluación del proyecto minimiza los riesgos de impacto y 

maximiza la rentabilidad del proyecto.  Analizar   oportunamente los factores que 

influyen en la ejecución del proyecto  contribuirá a su éxito.  

El presente proyecto analiza tres posibilidades de terrenos ubicados en 

diferentes lugares del cantón Quito, en donde se desea construir las viviendas, 

pero se escogerá aquel que tuvo preferencia en el estudio de mercado por poseer 

mayores ventajas, buena aceptación y mejores oportunidades de venta. 

 

2.2.1.  Macro localización   

Se considera la ubicación geográfica del lugar en donde se construirá las 

viviendas, esto es en la provincia de Pichincha, cantón Quito, sector Conocoto.  

Se escogió este lugar por las múltiples ventajas, en transporte, cercanía a lugares 

comerciales, vías de acceso, plusvalía y la aceptación de la ubicación al realizar 

el estudio de mercado.  Construir en los valles permite ofrecer casas en conjuntos 

habitacionales, con la tranquilidad del lugar, lejos del ruido y la contaminación 

ambiental, que permite mantener una relación directa con el hábitat.  
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Gráfico No. 2.1 

  Macro localización del Proyecto 

 

 Fuente y elaboración:  www.reservas.net/quito_mapasplanos.htm 

Gráfico No. 2.2 

  Mapa del Sector de Conocoto 

 

Fuente y elaboración:  www.reservas.net/quito_mapasplanos.htm 
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2.2.2.  Micro localización 

 

La micro localización adecuada del proyecto permitirá optimizar los 

recursos necesarios y aprovecharlos de mejor manera.   

Se analizó la posibilidad de tres terrenos en lugares diferentes y se escogió 

aquel que dio mayores oportunidades de desarrollo debido a su ubicación y por 

los diferentes atributos con que cuenta.  El Municipio del Distrito Metropolitano de 

Quito, presenta diferentes categorías dentro del Catastro Municipal.  

Terreno Uno:  Sector Quitumbe, 2.000 m2 

Terreno Dos:  Sector Marianitas, 2.100 m2 

Terreno Tres: Conocoto, 2.520 m2 

Comparadas las tres posibilidades, se llevará a cabo el proyecto en el 

sector de Conocoto, por tener mayores oportunidades sobre los otros sectores 

según se determinará posteriormente. 

 

 2.2.2.1. Criterios de Selección de Alternativas 

 

Examinadas las tres propuestas de terrenos que se encuentran dentro del 

área urbana, se llevará a cabo una ponderación con el objetivo de determinar la 

mejor opción, es decir aquella que ofrezca mejores oportunidades, dé un mayor 

valor agregado al conjunto habitacional y favorezca la publicidad y 

comercialización de las viviendas. 

 

Dentro de los criterios de selección de alternativas se tiene algunos factores 

que permitirán llevar a cabo la selección, entre ellos están: 
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 Transporte y comunicación 

 Cercanía a fuentes de abastecimiento 

 Factores ambientales 

 Estructura impositiva / legal 

 Disponibilidad de servicios básicos 

 Posibilidad de eliminación de desechos 

 Área de terreno 

 Plusvalía 

Seguidamente se presenta un cuadro en donde se le asigna a cada factor 

antes mencionado un peso de acuerdo al grado de importancia que tenga.  

 
Cuadro No. 2.4 

 Factores que influyen en los criterios de selecció n con un peso asignado 

FACTOR PESO 

Área de terreno 25% 

Plusvalía 25% 

Transporte y comunicación 15% 

Disponibilidad de servicios básicos 15% 

Cercanía a fuentes de abastecimiento 10% 

Cercanía a zonas pobladas 10% 

Total 100% 

  Fuente y elaboración:  Autora 

 Área del Terreno.-   Se aprovechará aquel que tenga mayor tamaño para 

construir el conjunto habitacional. 

 

 Plusvalía.-   Este factor influye directamente en el costo que se asigne a las 

viviendas, pues la plusvalía del terreno es determinante en el costo.  
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 Transporte y comunicación.-   El sector de Conocoto cuenta con vías de 

acceso de primer orden, entre ellas la más importante la Autopista General 

Rumiñahui.  Varias líneas de buses llegan hasta el sector de Conocoto y 

algunas de ellas pasan a pocas cuadras del lugar donde se desea construir 

el conjunto habitacional. 

Gracias a la tecnología  de hoy, se cuenta con medios de comunicación 

como:  teléfono, celular, internet, correo electrónico, entre otros.  

 

 Cercanía a las fuentes de abastecimiento.-   En relación a las fuentes de 

abastecimientos de los materiales de construcción no hay mayor problema, 

existen varias distribuidoras directas que de acuerdo a la cantidad que se 

adquiera, se encargan de entregar directamente en la obra,  abaratando 

así los costos.    

En relación a otros materiales o suministros que se utilizarán en la 

construcción de las viviendas serán de fácil adquisición y transporte, lo que 

facilita el trabajo y optimiza el tiempo.  

 

 Factores ambientales.-   Defender los ecosistemas, la biodiversidad y 

evitar la contaminación de los mismos es parte importante de la ejecución 

de este proyecto.  Tener conocimiento de las leyes que se deben cumplir y 

proyectar soluciones prácticas que ayuden a mitigar de la mejor manera 

posible todo aquello que produzca contaminación al momento de la 

construcción de las viviendas.  

Examinado desde otro punto de vista los factores ambientales también se 

puede relacionar con el clima que en la actualidad es muy variable  puede 

influir de cierta forma en la construcción de las viviendas, pues la presencia 

de lluvias siempre es un factor negativo que obstaculiza el avance de la 

obra adecuadamente, especialmente si se está al inicio de la obra. 

 

 Estructura impositiva / legal. -  Dentro de los procesos de gestión urbana 

territorial en el Distrito Metropolitano de Quito, de acuerdo con la 
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Ordenanza Municipal 095 y con el fin de procurar una gestión eficiente y 

transparente que dinamice el sector constructivo, se deberá cumplir con 

una serie de trámites que agiliten diversos permisos para la construcción 

de viviendas nuevas como son:  Informe de Regulación Metropolitana, 

Registro de Planos Arquitectónicos, Licencia de Construcción, Declaratoria 

de Propiedad Horizontal,   Solicitud de Control de la Edificación y Licencia 

de Habitabilidad y Devolución de Fondo de Garantía.  

 Disponibilidad de servicios básicos. -  El lugar donde se desea construir 

el conjunto habitacional cuenta con todos los servicios básicos como son:  

energía eléctrica, agua potable, teléfono, comunicación satelital, 

alcantarillado y transporte público factores que son de gran importancia 

para facilitar la vida de las familias.     

 Posibilidad de eliminación de desechos. -  La eliminación de tierra y 

escombros serán organizados de manera efectiva, para transportar a 

lugares apropiados donde no causen ningún daño y evitar una posible 

contaminación. 

 

2.2.3.  Matriz Locacional 

Con la utilización de la matriz locacional se evaluarán las tres alternativas 

de terrenos ubicados en diferentes sectores del Distrito Metropolitano de Quito, 

para determinar cuál es el mejor para la construcción del conjunto habitacional. 

Se realizará un proceso de calificación de escalas relacionado 

directamente con la importancia que presente cada factor, se empleará una 

escala de 1 a 10 para calificar, considerando que 1 es el valor más bajo y 10 es el 

valor más alto que se pueda dar a cada factor, posteriormente se multiplicará la 

calificación por su peso correspondiente para obtener un valor ponderado y luego 

sumar cada alternativa y aquella que tenga el mayor puntaje será considerada 

óptima para desarrollar el proyecto.  
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Cuadro No. 2.5 

  Matriz Locacional 

 

Factor Peso Sector 

Quitumbe 

Sector 

Marianitas 

Sector 

Conocoto 

  Calificación Ponderación Calificación Ponderación Calificación Ponderación 

Área de 

terreno 

0,25 7 1,75 8 2,00 10 2,50 

Plusvalía 0,25 7 1.75 8 2,00 10 2,50 

Transporte y 

Comunicación 

0,15 8 1,20 8 1,20 9 1,35 

Disponibilidad 

de servicios 

básicos 

0,15 7 1,05 7 1,05 10 1,50 

Cercanía a 

fuentes de 

abastecimiento 

0,10 8 0,80 8 0,80 9 0,90 

Cercanía a 

zonas 

pobladas 

0,10 8 0,80 8 0,80 10 1,00 

TOTAL 1  7,35  7,85  9,75 

 

Fuente y elaboración:  Autora 

  



111 
 

2.2.3.1. Selección de la alternativa óptima 
 

Una vez realizada la evaluación de los factores y de acuerdo a los 

resultados obtenidos en cada una de las alternativas, se puede determinar que el 

de mayor puntaje es el sector de Conocoto, por lo cual se tomará esta opción 

para desarrollar el proyecto con la construcción del conjunto habitacional. 

Esta alternativa permitirá de manera segura optimizar todos los recursos 

empleados sean estos humanos, técnicos, económicos o de otra índole, lo que 

permitirá que el proyecto tenga éxito.  

 

2.2.3.2. Plano de la micro localización 

 

A continuación se presenta fotos y el plano donde se encuentra ubicado el 

terreno en el Sector de Conocoto para la construcción del conjunto habitacional.  

Imagen No. 2.1 

  TERRENO EN EL QUE SE EJECUTARÁ LA CONSTRUCCIÓN DE  

VIVIENDAS 

 

  Fuente y elaboración:  Autora 



 

  TERRENO EN EL QUE SE EJECUTARÁ LA CONSTRUCCIÓN DE 

Fuente y elaboración:  Autora

Ubicación del terreno donde se construirá el conjun to habitacional 

 Fuente y elaboración:  Autora

Imagen No. 2.2 

TERRENO EN EL QUE SE EJECUTARÁ LA CONSTRUCCIÓN DE 

VIVIENDAS 

Fuente y elaboración:  Autora 
 

Gráfico No. 2.3  
Ubicación del terreno donde se construirá el conjun to habitacional 

Fuente y elaboración:  Autora 
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Ubicación del terreno donde se construirá el conjun to habitacional  

 



113 
 

2.3. INGENIERÍA DEL PROYECTO 

“Comprende los aspectos técnicos y de infraestructura que permitan el proceso de 

fabricación del producto o la prestación del servicio”16.  

El proyecto que ejecutará Fuerza Constructora S.A., requiere de 

maquinarias y equipos que ayuden a optimizar el tiempo y los recursos materiales 

y económicos, que cuente con una infraestructura adecuada que permita emplear 

apropiadamente materiales e insumos propios de la construcción cuya variación 

dependerá del uso de los mismos.  

 

2.3.1 Procesos de Producción  

 

“Proceso de producción es un sistema de acciones que se encuentran 

interrelacionadas de forma dinámica y que se orientan a la transformación de 

ciertos elementos.  De esta manera los elementos de entrada (conocidos como 

factores) pasan a ser elementos de salida (productos) tras un proceso en el que 

se incrementa su valor.  

Cabe destacar que los factores son los bienes que se utilizan con fines 

productivos (materias primas).  Los productos en cambio están destinados a la 

venta al consumidor o mayorista”17. 

 

 2.3.1.1. Diagrama de flujo 
 

“Un diagrama de flujo  es una representación gráfica de un algoritmo. Se utiliza 

en disciplinas como la programación, la economía, los procesos industriales y la 

psicología cognitiva. Estos diagramas utilizan símbolos con significados bien 

                                                           
16

 Cotrina Saúl, Proyectos de Inversión, 05 de mayo del 2005, disponible en 
www/mailxmail.com>…>Proyectos de inversión 
17

 Global Solucion, Gestión y Mejora de procesos, 12 junio del 2010, disponible en www.definición.de/ 
proceso-de-producción. 
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definidos que representan los pasos del algoritmo, y representan el flujo de 

ejecución mediante flechas que conectan los puntos de inicio y de término”18 . 

Un diagrama de flujo siempre tiene un único punto de inicio y un único 

punto de término y en el trayecto del camino de ejecución del proyecto esto se 

debe facilitar.  

Previo a la elaboración de un diagrama de flujo se debe tener en cuenta lo 

siguiente: 

 Identificar las ideas principales a ser incluidas en el diagrama de flujo.  

 Definir qué se espera obtener del diagrama de flujo. 

 Identificar quién los empleará y cómo. 

 Establecer el nivel de detalle requerido. 

 Determinar los límites del proceso a describir.  

 

Clasificación de los diagramas de flujo  

 

Por su amplia utilización y por las adaptaciones a que son sometidos para 

satisfacer las necesidades de trabajo, los diagramas de flujo presentan muchas 

variantes, las cuales aparecen en diversas formas y bajo diferentes títulos. 

Para efectos de estudio los diagramas pueden clasificarse en los siguientes 

grupos: 

 

 

 

                                                           
18

 Wikipedia. Diagrama de Flujo. Recuperado el 12 Junio 2010, de 
http://www.es.wikipedia.org/wiki/Diagrama_de_flujo. 
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Cuadro No. 2.6 

  Clases de diagramas de flujo 

Tipo de diagrama de flujo Subtipos 
Qué indican sucesión de hechos  Cursograma  sinóptico del proceso 

 Cursograma analítico 
 Diagrama bimanual 

Con escala de tiempo  Diagrama de actividades múltiples 
 Sinograma 

Que indican movimiento  Diagrama de recorrido o circuito 
 Diagrama de hilos 
 Ciclograma 
 Cronociclograma 
 Gráfico de trayectoria 

Por su presentación  De bloque 
 De detalle 

Por su formato  De formato vertical 
 De formato horizontal 
 De forma tabular 
 De formato arquitectónico 

Por su propósito  De forma 
 De labores 
 De método 
 Analítico 
 De espacio 
 Combinados 
 De representación con ilustraciones y 

texto 
 Diagrama con diseño asistido por 

computadora 

Fuente:  Organización de Empresas de Enrique Franklin 

Elaboración:  Autora 
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El diagrama de flujo que se presentará para este proyecto es un resumen 

de las actividades a cumplirse para la construcción de las viviendas desde el inicio 

hasta la terminación las mismas listas para la venta. 

Se conservará un orden y una combinación adecuada de las diferentes 

actividades a cumplirse y para ello se aplicará un diagrama de flujo tabular.  

El diagrama de flujo de formato tabular, llamado también columnar o 

panorámico, es aquel en el que se presenta en una sola carta el flujo de las 

operaciones en su totalidad.   

Su elaboración se basa en el formato vertical, debido a que el proceso de 

la construcción de viviendas puede ser apreciado en su totalidad con mayor 

facilidad. 
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Gráfico No. 2.4 

  Diagrama de Flujo del Proceso de Construcción de las Viviendas 

OBRA MUERTA  TERMINADOS OBRAS EXTERIORES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
Fuente y elaboración:  Autora 
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2.3.1.2. Requerimiento de Recursos Humanos y Mano d e Obra 

 

Como se observó anteriormente, el presente proyecto requiere de mano de 

obra directa la que trabajará en la construcción de las viviendas,  mano de obra 

indirecta la que dirigirá y supervisará la construcción y personal administrativo, 

financiero y de ventas que apoyará la construcción y venta de viviendas.  

 

Dicho personal podrá variar aumentando o disminuyendo de acuerdo a las 

necesidades de la compañía en la construcción de las viviendas.  

 

A continuación se detalla el personal que se requerirá como mano de obra 

directa para la construcción de las viviendas.  

 

 

Cuadro No. 2.7 

  Mano de Obra Directa a emplear en la construcción  de las viviendas 

 

Personal Número  Sueldo 

mensual  

Aportes 

IESS 

Décimo 

Tercero  

Décimo 

Cuarto 

Total 

Proyecto  

6 meses 

Total 

Anual 

Maestro 

Mayor 

1 464 56 39 20 3.474 6.949 

Albañiles 30 

(3xcasa) 

339 41 28 20 77.119 154.238 

Peones 20  

(2xcasa) 

250 30 21 20 38.545 77.090 

Guachimán 1 240 29 20 20 1.854 3.708 

TOTAL      120.992 241.985 

 

Fuente:  MZ Construcciones 

Elaboración: Autora 
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En el siguiente detalle consta el personal considerado como mano de obra 

indirecta, administrativo y financiero. 

 

Cada uno de ellos colaborará desde su puesto de trabajo para la ejecución 

del proyecto de vivienda. 

 
Cuadro No. 2.8 

  Mano de Obra Indirecta y otro Personal  

 

Personal Número  Sueldo 

mensual  

Aportes 

IESS 

mensual  

Décimo 

Tercero 

mensual  

Décimo 

Cuarto 

Mensual  

Total 

Proyecto  

6 meses 

Total 

Anual 

Residente 

de obra 

1 700 85 58 20 5.180 10.361 

Gerente 

General 

1 800 97 67 20 5.903 11.806 

Jefe de 

Ventas 

1 700 85 58 20 5.180 10.361 

Jefe de 

Construcción 

1 700 85 58 20 5.180 10.361 

Secretaria 1 260 32 22 20 2.000 4.000 

Conserje 1 240 29 20 20 1.855 3.710 

TOTAL      25.298 50.596 

 

Fuente:  Observación directa 

Elaboración: Autora 

 
 

También se debe considerar el personal que trabajará a contrato, 

prestando sus diferentes servicios para ejecutar el proyecto. 

 

 



120 
 

 

 

Cuadro No. 2.9 

 

  Personal a Contrato 

 

 

Personal  Cantidad  Sueldo 

mensual 

($) 

Sueldo 

Proyecto 

3 meses 

Sueldo 

Proyecto 

6 meses 

Sueldo 

Anual 

      

Contador 1 200  1.200 2.400 

Fiscalizador de obra 1   2.500 5.000 

Ingeniero Civil 

(Plano estructural) 

1   2.500 5.000 

Arquitecto 

(Plano arquitectónico) 

 

1 

   

6.000 

 

12.000 

Pintores 4 400 4.800  9.600 

TOTAL   4.800 12.200 34.000 

 

Fuente:  Observación directa 

Elaboración: Autora 

 

 El contador será contratado por el sueldo de US$ 200 mensuales, porque 

asistirá a la empresa dos horas por semana únicamente.   
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Cuadro No. 2.10 

  Personal a Contrato  

Personal Unidad Cantidad Precio 

Unitario 

Precio 

Total 

Electricista    589,00 

Salida de luz pts. 22 9,90 218,00 

Tomacorrientes pts. 25 9,90 247,00 

Salida de 

Teléfono 

pts. 3 8,25 25,00 

Portero 

eléctrico 

pts. 1 66,00 66,00 

Salida T.V. 

cable 

pts. 3 8,25 25,00 

Salida internet pts. 1 8,00 8,00 

Plomero    813,00 

Canalización 

PVC 110mm 

pts. 5 8,25 41,00 

Canalización 

PVC 50mm 

pts. 12 6,93 83,00 

Caja Revisión U 4. 19,80 79,00 

Bajantes 4” M 20 1,98 40,00 

Rejilla piso U 8 2,31 18,00 

Lavaplatos U 1 28,00 28,00 

Inodoro U 2 33,00 66,00 

Lavamanos U 2 19,80 40,00 

Lavandería U 1 40,00 40,00 

Calefón U 1 92,00 92,00 

Mezcladora 

ducha 

U 1 28,00 28,00 

Mezcladora 

lavamanos 

U 2 18,00 36,00 
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Mezcladora 

lavaplatos 

U 1 20,00 20,00 

Accesorios 

baño 

U 2 11,00 22,00 

Punto agua fría U 9 9,90 89,00 

Punto agua 

caliente 

U 5 11,55 58,00 

Tubería 

distribución ¾ 

M 25 1,32 33,00 

Aluminiero    530,00 

Ventanas de Al 

y vidrio 

m2 24,41 18,15 443,00 

Pasamano M 5,30 16,50 87,00 

Carpintero    1.420,00 

Puerta principal U 1 82,00 82,00 

Puertas 

interiores 

U 6 60,00 360,00 

Closets m2 14.20 33,00 468,00 

Alacena Alta M 5.60 26,40 148,00 

Alacena baja M 6,10 19,80 121,00 

Mesón cocina M 6,10 39,60 242,00 

Obrero de terminados   326,00 

Gypsum m2 110 2,00 220,00 

Cenefas yeso M 90 1,00 90,00 

Cortineros M 16 1,00 16,00 

Total mano de obra por  contrato (1 casa) 3.678,00 

TOTAL MANO DE OBRA CONTRATO POR 10 CASAS  36.780,00 

 

Fuente:  MZ Construcciones 

Elaboración: Autora 
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2.3.1.3. Requerimiento de Maquinaria, Equipo de Ofi cina, Equipo de 

Computación y Muebles y Enseres  

La maquinaria y equipo que se utilizarán en la construcción será de 

acuerdo a las necesidades y estarán proporcionadas por las personas que sean  

contratadas para el efecto.  Se empleará tecnología de punta con el fin de 

optimizar el tiempo, los recursos materiales y económicos.  

La maquinaria que se requerirá para la construcción será alquilada de 

acuerdo al progreso de la obra, cuando se llegue a la etapa de todo lo que es 

hormigón, se alquilará la concretera y el vibrador.   

El costo del vibrador es de $25,00 diarios y la concretera de $35 diarios, lo 

que da un valor total de $60 diarios; este costo se multiplicará por los 45 días 

calendario  de alquiler de las máquinas para el trabajo de hormigón, dando un 

valor total de $2.700,00 dividido para los 366,70 m3 de hormigón de las 10 casas 

da un valor de $7,36 el m3. 

Este valor de $7,36 m3 permitirá calcular el costo de alquiler de las 

maquinarias por casa, para luego obtener el valor total de las diez casas.  

 

Cuadro No. 2.11 

  Alquiler Maquinaria para la Construcción de Vivie ndas 

Maquinaria Unidad Cantidad Precio 

Unitario 

Costo Total  

Concretera y vibrador    270,00 

Hormigón plintos m3 5,50 7,36 40,00 

Hormigón Ciclópeo m3 8,40 7,36 62,00 

Hormigón pies columnas m3 0,75 7,36 6,00 

Hormigón Cadenas m3 3,12 7,36 23,00 

Hormigón en losas m3 12,60 7,36 93,00 

Contrapiso m3 6,30 7,36 46,00 

Total alquiler maquinaria para las 10 casas  2.700,00 

 

Fuente:  MZ Construcciones 

Elaboración:  Autora  
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Además se requerirá de equipos de computación que serán necesarios 

para cumplir un mejor trabajo administrativo y financiero. 

 

Cuadro No. 2.12 

  Equipo de computación 

 

Equipo Cantidad Costo Unitario Costo total 

Computador portátil 2 550,00 1.100,00 

Impresora 1 70,00 70,00 

Total   1.170,00 

 

Fuente:  Cotización Cosideco  

Elaboración:  Autora 

También será necesario equipo de oficina que permita agilitar la 

comunicación dentro y fuera de la empresa.  

 

Cuadro No. 2.13 

  Equipo de oficina 

 

Equipo Cantidad Costo Unitario Costo total 

Teléfono 1 60,00 60,00 

Total   60,00 

 

Fuente:  Cotización Importventas 

Elaboración:  Autora 

 

Se necesitará adquirir muebles para el lugar donde funcionarán las oficinas 

que atenderán a los clientes y proveedores. 
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Cuadro No. 2.14 

  Muebles de oficina  

 

Mueble Cantidad Costo Unitario Costo total 

Escritorio 2 150,00 300,00 

Sillón Ejecutivo 1 60,00 60,00 

Silla Secretaria 1 40,00 40,00 

Butaca 1 100,00 100,00 

Total   500,00 

 

Fuente:  Cotización Mueblería Narváez 

Elaboración:  Autora 

 

 
2.3.1.4. Requerimiento de insumos y  materiales de construcción  

 

Los materiales de construcción se adquirirán conforme avance la obra y en 

las cantidades necesarias para evitar desperdicio alguno.   

Al momento de colocar los acabados, se solicitará materiales e insumos 

aprovechando su gran variedad en calidad  y costo.  
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Cuadro No. 2. 15 

  Requerimiento de  Materiales para la construcción  de viviendas 

Item Descripción de la actividad Unidad  
 
Cantidad 

 Precio 
unitario  

 Precio 
Total  

1 Limpieza del terreno m2     150,00   
             

1,30   195,00 
  EXCAVACIÓN     317,00 

2 Replanteo m2     127,00   0,40 
            

51,00   

3 Excavación cimientos m3       28,00   
             

5,00   
          

140,00   

4 Desalojo m3       21,00   
             

5,00   
          

105,00   

5 Relleno  y compactación m3 
         

7,00   
             

3,00   
            

21,00   
  ESTRUCTURA     11.981,00  

6 Hormigón plintos m3 
         

5,50           70,35   
          

387,00   

7 Hormigón ciclópeo m3 
         

8,40   
           

40,20   
          

338,00   

8 Hormigón pies columnas m3 
         

0,75           93,80   
          

70,35   

9 Hormigón cadenas m3  3,12         93,80   293,00  

10 Hormigón en losas m3       12,60   
        

100,50   
      

1.266,00   

11 Estructura metálica m2     126,07   
           

61,65   
    

7.772,00   

12 Acero Refuerzo Kg     985,00   
             

1,21   
      

1.192,00   

13 Contrapiso m2       90,00              7,37   
          

663,00   
  MAMPOSTERÍA     1.021,00  

14 Mampostería bloque 0.15 m2     254,00   
             

4,02   
      

1.021,00   
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Item Descripción de la actividad Unidad  
 
Cantidad 

 Precio 
unitario  

 Precio 
Total  

  PAREDES     1.377,00  
15 Enlucido vertical interior m2     254,00              4,02     1.021,00   

16 Enlucido  exterior m2       76,00   
          

4,69   
          

356,00   
  PISOS     1.885,00  

17 
Masillado, alisado y 
paleteado m2     140,00   

             
3,69   

          
517,00   

18 Cerámica en pisos m2       67,00   
           

11,39         763,00   
19 Parket m2       43,00           14,07         605,00   

  RECUBRIMIENTOS TERMINADOS      2.187,00  

20 Masillado losa cubierta m2       62,00   
             

4,36   
       

270,00   

21 Azulejo en paredes m2       41,00   
           

11,39   
          

467,00   

22 Barrederas madera m       89,00   
             

2,34   
          

208,00   

23 Cielo razo Gypsum m2     110,00              8,71         958,00   

24 Cenefas yeso en paredes m       90,00   
             

2,68   
          

241,00   

25 Cortineros m       16,00   
             

2,68   
            

43,00   

  MADERA     2.874,00  

26 Puerta principal u 
         

1,00   
        

168,00   
          

168,00   

27 Puertas interiores u 
         

6,00   
        

120,00         720,00   

28 Closets m2       14,20           67,00         951,00   

29 Alacena alta m 
         

5,60   
           

53,60   
          

300,00   

30 Alacena baja m 
         

6,10   
           

40,20   
          

245,00   

31 Mesón de cocina m 
         

6,10           80,40   
          

490,00   
  ALUMINIO     1.078,00  

32 Ventanas de Aluminio y vidrio m2       24,41   
           

36,85         900,00   

33 Pasamano m 
         

5,30   
           

33,50   
          

178,00   
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Item Descripción de la actividad Unidad  
 
Cantidad 

 Precio 
unitario  

 Precio 
Total  

  INSTALACIONES SANITARIAS      1.358,00  

34 Canalización PVC 110mm pts. 
         

5,00   
           

16,75   
          

84,00   

35 Canalización PVC 50mm pts.       12,00   
           

14,07   
          

169,00   
36 Caja Revisión u         4,00            40,20         161,00   

37 Bajantes 4" m       20,00   
             

4,02   
          

80,00   

38 Rejilla piso u         8,00              4,69          38,00   

39 Lavaplatos  u 
         

1,00   
           

57,00   
            

57,00   

40 Inodoro u 
         

2,00           67,00   
          

134,00   

41 Lavamanos u 
         

2,00   
           

40,20   
          

80,00   

42 Lavandería u 
         

1,00           80,00   
          

80,00   

43 Calefón u 
         

1,00   
        

188,00   
          

188,00   

44 Mezcladora ducha u 
         

1,00   
           

57,00   
            

57,00   

45 Mezcladora lavamanos u 
         

2,00   
           

37,00   
          

74,00   

46 Mezcladora lavaplatos u 
         

1,00   
           

40,00   
            

40,00   

47 Accesorios baño u 
         

2,00   
           

24,00   
            

48,00   
  AGUA POTABLE 

 
    390,00  

48 Punto agua fría  u 
         

9,00   
           

20,10   
          

181,00   

49 Puntos agua caliente u 
         

5,00   
           

23,45   
          

117,00   

50 Tubería distribución ¾ m       25,00   
             

3,68   
          

92,00   
  INSTALACIONES ELÉCTRICAS      1.196,00  

51 Salida de luz pts.       22,00   
           

20,10   
          

442,00   

52 Tomacorrientes pts.       25,00   
           

20,10   
          

503,00   

53 Salida de teléfono pts. 
         

3,00   
           

16,75   
            

50,00   

54 Portero eléctrico  pts. 
         

1,00   
        

134,00   
          

134,00   
55 Salida T.V. cable pts.         3,00            16,75           50,00   
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Item Descripción de la actividad Unidad  
 
Cantidad 

 Precio 
unitario  

 Precio 
Total  

56 Salida de internet pts.         1,00            17,00          17,00   
  PINTURA     1.431,00  

57 Caucho paredes interiores m2     213,00   
             

2,01   
          

428,00   

58 Caucho paredes exteriores m2       76,00   
             

2,34   
          

178,00   

59 Caucho Cielo Razo m2     110,00              2,01        221,00   

60 Estucado paredes m2     213,00   
             

1,87   
          

398,00   

61 Estucado Cielo Razo u     110,00   
             

1,87   
          

206,00   

62 Obras exteriores casa       1,00    
        

1.500,00   
      

1.500,00   

63 Guachimanía, cerramiento casa       1,00    
        

2.000,00   
      

2.000,00   

  
 

Subtotal Materiales de construcción   
    

30,724,00   

64 5% imprevistos     
      

1.536,00   

Total Materiales de construcción  
    

32.260,00   
Fuente:  MZ Construcciones 

Elaboración:  Autora 

 

Cuadro No. 2.16 

  Costo m 2 de Construcción para la casa   

ITEM Costos  
Mano de obra directa                     173.496   
Mano de obra indirecta                       21.361   
Materiales directos                     169.600   
Materiales indirectos                       64.390   
Suministros y materiales                       94.008   
Terreno                     176.000   
Gastos administrativos                       11.318   
Gastos de ventas                         5.280   
Costo por cosa                        71.545   

Costo por m2 
                            

568   
Fuente:  MZ Construcciones 

Elaboración:  Autora 
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El costo de la casa incluido Mano de Obra Directa, mano de obra indirecta, 

terreno, materiales directos e indirectos, suministros y materiales, gastos 

administrativos y de ventas es de US$ 568 el metro cuadrado. 

 

2.3.1.5. Determinación de las inversiones 

 

Para establecer la determinación de inversiones se consolidan los 

presupuestos parciales del proyecto previamente obtenidos y determinar el monto 

necesario para poner en marcha el proyecto 

Para establecer la inversión también se considerarán los gastos de constitución 

de la compañía, es decir todos aquellos gastos para que tenga que realizarse 

para que tenga una personería jurídica y quede legalmente creada. 

 

Cuadro No. 2.17 

  Gastos de Constitución de la Compañía 

 

Detalle Valor 

Gastos de Constitución de la Compañía 1.500,00 

Total 1.500,00 

  Fuente:  Observación Directa 

  Elaboración:  Autora 

 

El uso de servicios básicos también deberá constar dentro de las 

inversiones del proyecto, para lo cual se detalla a continuación un estimado de 

estos rubros.  
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Cuadro No. 2.18 

  Gastos por servicios básicos  

 

Servicio Costo 

mensual 

Total 

proyecto  

6 meses 

Total Anual 

Luz 20,00 120,00 240,00 

Agua 20,00 120,00 240,00 

Teléfono 20,00 120,00 240,00 

Total 60,00 360,00 720,00 

 

Fuente y Elaboración:  Autora 

 

Capital de Trabajo  

 

El capital de trabajo está considerado como los activos circulantes 

(efectivo, valores negociables, cuentas por cobrar e inventarios) menos los 

pasivos circulantes (préstamos bancarios, papel comercial, salarios e impuestos 

acumulados).  Si los activos superan a los pasivos, la empresa tendrá capital neto 

de trabajo. 

 

El capital de trabajo estimado para los 6 meses que dura el primer proyecto 

se resumirá en el siguiente cuadro: 
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Cuadro No. 2.19 

  Requerimiento Capital de Trabajo Total 

 

Capital de trabajo  Costo  
semestral  

Costo Anual  

Costos de Producción      

Materiales directos               
169.600   

                 
338.400   

Mano de obra directa               
173.496   

                 
346.992   

Gastos de fabricación      
Materiales indirectos                  

64.390   
                 

128.780   
Mano de obra indirecta                  

21.361   
                   

42.722   
Suministros y materiales                  

91.309   
  

182.618          
GASTOS     
Gastos Administrativos                  

11.318   
                   

22.636   
Gastos de Ventas                     

5.280   
                   

10.560   
Total Capital de Trabajo               536.754       1´073.508   

  

Fuente:  Estimación de Inversiones 

 Elaboración:  Autora 

 

 

Una vez calculados los valores por activos fijos tangibles, activos fijos 

intangibles y el capital de trabajo para dos meses, se presente en el cuadro 

siguiente, un resumen de las inversiones necesarias que Fuerza Constructora 

S.A. deberá realizar para poner en marcha el proyecto de construcción de las  

viviendas, tomando como base los rubros detallados anteriormente. 
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Cuadro No. 2.20 

  Determinación de Inversiones para el Proyecto 

Activos Fijos Tangibles 
Terreno 176.000 

Equipo de Computación                 1.170   

Equipo de Oficina                      60   

Muebles y Enseres                    500   

Total Activos Fijos Tangibles             177.730   

Activos Fijos Intangibles   

Gastos de Constitución                 1.500   

Total Activos Fijos Intangibles                 1.500   

Capital de trabajo  (2 meses)   

Costos de Producción  

Materiales directos   56.533 

Mano de obra directa   57.832 

Gastos de Fabricación   

Materiales indirectos  21.463 

Mano de obra indirecta  7.120 

Suministros y materiales  29.537 

Alquiler de maquinaria  899 

Gastos 

Gastos administrativos   3.773 

Gastos de ventas  1.760 

Total Capital de Trabajo                  178.918   

TOTAL DE INVERSIONES 358.148 

Fuente:  Estimación de Inversiones 

  Elaboración:  Autora 

 
El total de inversión estimado  para el primer proyecto de vivienda que se 

ejecutará en  un tiempo aproximado de seis meses, y considerando un capital de 

trabajo para dos meses será de US$ 358.148. 

 



 

2.3.2. Distribución en el terreno

A continuación se realiza un bosquejo de la distribución en el terreno

adjunta el plano definitivo de la casa tipo que se aplicará en la construcción. 

(Anexo No. 3) 

Fuente y Elaboración: Autora

 
 

 

 2.3.3. Calendario de Ejecución del Proyecto

Es el tiempo empleado en realizar el proyecto de construcción de las viviendas. 

 
 

Distribución en el terreno  

A continuación se realiza un bosquejo de la distribución en el terreno

adjunta el plano definitivo de la casa tipo que se aplicará en la construcción. 

Gráfico No. 2.5 

Distribución en el terreno 

Fuente y Elaboración: Autora 

Calendario de Ejecución del Proyecto  

Es el tiempo empleado en realizar el proyecto de construcción de las viviendas. 

134 

A continuación se realiza un bosquejo de la distribución en el terreno y se 

adjunta el plano definitivo de la casa tipo que se aplicará en la construcción. 

 

Es el tiempo empleado en realizar el proyecto de construcción de las viviendas.  
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Fuente:  MZ Construcciones 

Elaboración:  Autora

Nombre de tarea

Construcción Proyecto de Vivienda 
Limpieza de terreno y guachimanía

Excavación
Estructuras
Mampostería
Enlucido de Paredes
Masillado pisos
Masillado Pisos 1
Recubrimientos - terminados
Recubrimiento - terminados 1
Recubrimiento - terminado 2
Madera
Aluminio
Instalación sanitaria
Instalavion sanitaria1
Instalacion sanitaria 2
Agua potable
Instalacion electrica
Instalación eléctrica 1
Instalacion electrica 2
Pintura
Pintura 1
Obras exteriores
Limpieza

20/09 27/09 04/10 11/10 18/10 25/10 01/11 08/11 15/11 22/11 29/11 06/12 13/12 20/12 27/12 03/01 10/01 17/01 24/01 31/01 07/02 14/02 21/02 28/02 07/03 14/03 21/03 28/03 04/04
octubre noviembre diciembre enero febrero marzo abril
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2.4. ASPECTOS AMBIENTALES 
 

Todo proyecto que se va ejecutar debe realizar un estudio profundo de la 

influencia que puede ejercer en el medio ambiente, para evitar su  contaminación 

y destrucción.  El presente proyecto busca proteger los ecosistemas, propagar la 

preservación del medio ambiente, proteger la biodiversidad existente de una 

manera práctica y equilibrada, cumpliendo con todo lo establecido en las leyes de 

nuestro país. 

 

LEY DE GESTION AMBIENTAL, Ley No. 37, publicada en el Registro 

Oficial No.  245 de fecha 30 de Julio de 1999, Ley de Régimen Municipal, Ley de 

Régimen Provincial entre otras.  

 

2.4.1. Legislación Vigente  

  

La Ley de Gestión Ambiental, ley No. 37, publicada en el Registro Oficial 

No. 245 de fecha 30 de julio de 1999 y como leyes complementarias la de 

Régimen Municipal y de Régimen Provincial entre otras, controlan la 

contaminación y destrucción del medio ambiente, en proyectos u obras públicas o 

privadas ejecutadas por empresas o industrias, a través de la acción de entidades 

gubernamentales que vigilen el fiel cumplimiento de dichas leyes, para el caso lo 

concerniente a la construcción. 

 

Si se considera la legislación vigente, se puede citar los cinco primeros 

artículos de la Ley de Gestión Ambiental, en los cuales se resume los principios 

de la misma para todos los que deseen ejecutar un proyecto u obra pública o 

privada.    
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“LEY DE GESTION AMBIENTAL 

TITULO I 

AMBITO Y PRINCIPIOS DE LA LEY 

 

Art.  1.-   La presente Ley establece los principios y directrices de  política 

ambiental; determina las obligaciones, responsabilidades, niveles  de  

participación  de  los  sectores  público y privado en la gestión  ambiental  y  

señala  los  límites  permisibles,  controles y sanciones en esta materia. 

 

Art.  2.-   La  gestión  ambiental  se  sujeta a los principios de solidaridad,  

corresponsabilidad, cooperación, coordinación, reciclaje y  reutilización  de 

desechos, utilización de tecnologías alternativas ambientalmente  sustentables  y  

respecto  a  las culturas y prácticas tradicionales. 

 

Art.  3.-  El proceso de Gestión Ambiental, se orientará según los principios  

universales  del  Desarrollo Sustentable, contenidos en la Declaración  de  Río  de  

Janeiro  de  1992,  sobre  Medio  Ambiente y Desarrollo. 

 

Art. 4.-  Los reglamentos, instructivos, regulaciones y ordenanzas que,  dentro  del  

ámbito de su competencia, expidan las instituciones del  Estado  en  materia  

ambiental,  deberán  observar las siguientes etapas,   según   corresponda,   

desarrollo   de   estudios   técnicos sectoriales,  económicos,  de  relaciones  

comunitarias,  de capacidad institucional y consultas a organismos competentes e 

información a los sectores ciudadanos. 
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Art.  5.-   Se  establece  el  Sistema  Descentralizado de Gestión Ambiental como 

un mecanismo de coordinación transectorial, interacción y  cooperación  entre los 

distintos ámbitos, sistemas y subsistemas de manejo ambiental y de gestión de 

recursos naturales”19. 

 

2.4.2. Identificación y Descripción de los Impactos  Potenciales 

De acuerdo a lo establecido en la Ordenanza Metropolitana No. 094 de 

fecha 4 de agosto del 2003, en su sección III, artículo II 30.15 y considerando que 

la construcción de viviendas no causa un impacto ambiental significativo, no es 

necesario presentar un estudio de impacto ambiental, pues la constructora no 

realizará proceso alguno de transformación de materia prima, no generará 

desechos tóxicos que provoquen una grave contaminación ambiental. 

Sin embargo se podría establecer como posibles impactos ambientales los 

siguientes: 

 Ruido generado por actividad de trabajadores. 

 Ruido generado por maquinaria (mezcladora, cortadora, pulidora entre otras). 

 Contaminación por mala disposición de residuos (restos de mezcla, trozos de 

madera, empaques, etc.). 

 Contaminación con polvo (cemento, residuos de pulido). 

 Destrucción de cobertura vegetal. 

 Degradación de canteras por extracción de material pétreo para la 

construcción.  

2.4.3. Medidas de Mitigación  

Una vez identificados los posibles factores que produzcan problemas de 

impacto ambiental según lo detallado en el numeral anterior, se propone medidas 

que ayuden a prevenir, minimizar  y mitigar los impactos del proyecto, para 

brindar protección a las áreas de interés humano y ecológico, ente ellas se tiene: 

                                                           
19 Ley De Gestión Ambiental, Ley No. 37. RO/ 245 de 30 de Julio de 1999. 
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 Limitar la destrucción de cobertura vegetal y el impacto en la fauna del área.  

 Mitigar afectaciones por ruido a los vecinos del área. 

 Prevenir la contaminación por mala disposición de residuos sólidos. 

 Prevenir la contaminación con polvo. 

 Disminuir  el desperdicio de material pétreo durante la construcción. 

 Verificar el cumplimiento del plan de manejo ambiental de la fase de 

construcción de las viviendas. 
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CAPÍTULO III: 

LA EMPRESA Y SU 

ORGANIZACIÓN  
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Una empresa es la más frecuente gestión constituida por las personas que 

encierra en sí una fuerza de trabajo constante y común, lucha y entrega personal 

y general y requiere de inversiones para lograr un fin establecido  Por ello, para 

tener una idea clara de sus características básicas, funciones, objetivos y 

elementos se da una definición de la misma:    

“La empresa es una entidad conformada básicamente por personas, aspiraciones, 

realizaciones, bienes materiales y capacidades técnicas y financieras; todo lo 

cual, le permite dedicarse a la producción y transformación de productos y/o la 

prestación de servicios para satisfacer necesidades y deseos existentes en la 

sociedad, con la finalidad de obtener una utilidad o beneficio"20. 

La empresa constructora deberá cumplir con la definición establecida para 

alcanzar un posicionamiento efectivo dentro del mercado, ejecutará sus objetivos 

y metas propuestas, aplicará los avances tecnológicos que día a día se 

presentan, un trabajo en equipo que ayude a la buena marcha.  

3.1. BASE LEGAL 

La empresa constructora del proyecto se deberá establecer respetando el 

ámbito jurídico necesario que cumpla con todos los parámetros legales, que 

permita su funcionamiento. 

Se comprometerá a respetar y cumplir la Constitución vigente de la 

República del Ecuador y las leyes y reglamentos establecidos para la creación de 

una empresa constructora en el Distrito Metropolitano de Quito, así como también 

los estatutos y reglamentos que regirán a la nueva empresa.  

Se definirá la constitución de la empresa, esto es se determinará qué tipo 

de empresa crear,  su razón social, logotipo, slogan, misión, visión, principios, 

valores y objetivos, bajo los cuales funcionará la nueva constructora.   

                                                           
20

 Thompson Iván.  (2006, enero). Definición de empresa.  Recuperado el 3 de julio del 2010, de 
http://www.promonegocios.net/mercadotecnia/empresa-definicion-concepto.html. 
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Toda empresa requiere de una base legal que le permita ejercer sus 

funciones. 

 

3.1.1.  Constitución de la Empresa 

Para constituir la empresa constructora objeto de este proyecto se recurrirá 

a la Ley de Compañías, Ley de Régimen Tributario Interno y Código de Trabajo 

vigentes, que se encuentran reguladas por la Superintendencia de Compañías, el 

Servicio de Rentas Internas (SRI) y el Ministerio de Trabajo. 

De acuerdo a lo revisado en la Ley de Compañías, existen las siguientes 

clases de compañías que se pueden formar: 

 

� Compañías de Responsabilidad Limitada 

� Compañías Anónimas 

� Compañías de Economía Mixta 

� Compañías En Comandita por Acciones 

� Las Asociaciones o Cuentas en Participación; cada una con sus 

características y requerimientos propios para su constitución. 

 

Al analizar cada una de las compañías nombradas anteriormente, la empresa 

constructora que se desea crear se constituirá como una Compañía Anónima, la 

misma que deberá cumplir con los requisitos solicitados por la Superintendencia 

de Compañías y que se detallan a continuación:  
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Cuadro No. 3.1 

  Requisitos para la Constitución de una Compañía A nónima 

Clase de 

Compañía 

Compañía Anónima , es una 

sociedad cuyo capital está dividido 

en acciones negociables. 

Compañía Anónima o 

Sociedad Anónima 

Nombre La denominación de estas 

compañías deberá contener la 

indicación de “Compañía Anónima” 

o “Sociedad Anónima” o las 

correspondientes siglas.  

Fuerza Constructora 

Sociedad Anónima. 

Fuerza Constructora S.A. 

Forma de 

Constitución 

Constitución simultánea,  se 

constituye en un solo acto por 

convenio entre los que otorguen la 

escritura y suscriban las acciones y 

serán fundadores. 

Constitución sucesiva, por 

suscripción pública de acciones.   

 

Constitución Simultánea 

Accionistas Caracte rísticas:   Deben tener 

capacidad civil para contratar; pero 

no podrán hacerlo entre cónyuges, 

ni entre padres e hijos no 

emancipados. 

 Número de accionistas :  

Deberá constituirse con dos o 

más accionistas (no hay límite). 

Los accionistas no responden 

personalmente de las deudas 

sociales.  

Los veinte y siete 

miembros de la Trigésima 

Quinta Promoción de 

Policías de Línea del 

Ecuador, que aparecerán 

registrados como tales en 

el Libro de Acciones y 

Accionistas de la 

Compañía. 
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Capital El capital mínimo  deberá ser de 

ochocientos dólares de los 

Estados Unidos de América.   El 

capital deberá suscribirse 

íntegramente y pagarse en al 

menos un 25% del valor nominal 

de cada acción. 

US$ 800,00 

Acciones La acción confiere a su titular 

legítimo la calidad de accionista y 

le atribuye los derechos 

fundamentales que de ella 

derivan y establece la Ley.  

Se pueden negociar libremente.  

La compañía podrá emitir 

certificados provisionales o títulos 

definitivos.  

Cada una tiene un valor 

nominal de US$1,00. 

Fundación de la 

Compañía 

La compañía se constituirá por 

escritura pública  previo mandato 

de la Superintendencia de 

Compañías y será inscrita en el 

Registro Mercantil.  

Mediante escritura 

pública  legalmente 

inscrita en el Registro 

Mercantil. 

Fuente y elaboración:  Autora 

De acuerdo a lo establecido en la Ley de Compañías, la escritura de fundación 

de una compañía anónima (Anexo No. 4)  deberá contener:   

� Lugar y fecha en que se celebra el contrato; 

� El nombre, nacionalidad y domicilio de las personas naturales o jurídicas que 

constituyan la compañía y su voluntad de fundarla; 

� El objeto social, debidamente concretado; 

� Su denominación y duración; 
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� El importe del capital social, con la expresión del número de acciones en que 

estuviere dividido, el valor nominal de las mismas, su clase, así como el 

nombre y nacionalidad de los suscriptores del capital; 

� La indicación de lo que cada socio suscribe y paga en dinero o en otros 

bienes; el valor atribuido a éstos y la parte de capital no pagado. 

� El domicilio de la compañía; 

� La forma de administración y las facultades de los administradores; 

� La forma y las épocas de convocar a las juntas generales; 

� La forma de designación de los administradores y la clara enunciación de los 

funcionarios que tengan la representación legal de la compañía; 

� Las normas del reparto de utilidades; 

� La determinación de los casos en que la compañía haya de disolverse 

anticipadamente; y, 

� La forma de proceder a la designación de liquidadores.  

 

3.1.2.  Tipo de empresa (sector, actividad, CIIU) 

 

Para que la empresa constructora  pueda realizar sus actividades  en el 

mercado, será necesario se registre en la Superintendencia de Compañías, como 

una compañía anónima que cumplirá con lo dispuesto en la Ley de Compañías.  

 

Será una empresa dedicada a la construcción de viviendas, entre sus 

actividades estarán el diseño arquitectónico, la construcción y venta de viviendas, 

en el mercado de la Policía Nacional del Ecuador, específicamente en el 

Regimiento Quito No. 1 y el Grupo de Tránsito de Pichincha. 

 

Su clasificación de acuerdo a la Clasificación Industrial Internacional 

Uniforme de todas las actividades económicas (Código CIIU), es:  
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Cuadro No. 3.2 

  Clasificación Industrial Internacional Uniforme p ara las Actividades 

de la Construcción   

Categoría de 

Tabulación 

F Construcción 

División 45 Construcción 

Grupo 452 Construcción de edificaciones para uso 

residencial 

Clase 4520 Construcción de edificios completos y de 

partes de edificios.  

Nota Explicativa :  En esta clase se incluyen actividades corrientes de 

construcción principalmente en la construcción de vivienda, edificios de 

oficinas, locales de almacenes y otros edificios públicos y de servicios. 

 

Fuente:  Clasificación Industrial Internacional Uniforme 

Elaboración:  Autora  

 

3.1.3.  Razón Social, logotipo y slogan 

 

El nombre o razón social de la constructora será la imagen pública con la 

cual se le identifique tanto en la Superintendencia de Compañías como en el 

Servicio de Rentas Internas y en otras instituciones.  

Razón Social de la Empresa : 

 

 
 

 

“FUERZA CONSTRUCTORA 

SOCIEDAD ANÓNIMA” 

“FUERZA CONSTRUCTORA S.A.” 
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Esta razón social se debe a que los miembros de la Trigésima Quinta 

Promoción de Policías de Línea, desde ya están asegurando su futuro y el de sus 

familias una vez que se retiren de las filas policiales, es decir están uniendo sus 

fuerzas para constituir su propia empresa que genere trabajo para ellos y otros 

profesionales y artesanos; y,  proporcione vivienda para los compañeros que aún 

pertenezcan a la Institución Policial, dándoles todas las facilidades para que 

encuentre en esta empresa la oportunidad que no tienen en los escasos 

programas de vivienda planificados por los servicios de la Policía Nacional.   

 

Logotipo de la Empresa Constructora: 

Gráfico No. 3.1 

Logotipo de la empresa 

 

 

 

 

  

 

     

 

 

 Elaboración:  Autora  

 

Este logotipo que se ha elaborado para la constructora tiene un significado 

importante:  las manos representan a Fuerza Constructora Sociedad Anónima, 

que sostiene a una pareja que a su vez tiene entre sus manos una casa, que 

representa la vivienda que la empresa entregará a los compañeros policías y sus 
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familias, con el objeto de cubrir en algo la demanda de vivienda existente dentro 

de las filas policiales.  

El verde de las letras representa la esperanza que quiere transmitir la 

empresa al grupo de clases y policías, para que sientan la seguridad de que esta 

vez la vivienda sí será algo alcanzable y real sin mayor burocracia.    

 

Slogan de Fuerza Constructora S.A.: 

 

 

 

 

El significado del slogan:  En esta frase se encierra palabras claves que serán 

las metas de la empresa:  casa  que es la vivienda que se entregará a los señores 

clases y policías; seguridad que tendrá el policía al dar a su familia un techo 

digno y propio y tranquilidad que sentirá la familia al contar con el apoyo social 

que la empresa dará para que alcance su sueño.  

  

3.2. BASE FILOSÓFICA DE LA EMPRESA 

 

La base filosófica de  Fuerza Constructora S.A. para todas las personas 

que trabajen en ella deberá ser practicada por todos, con sentido de unidad y 

esfuerzo para lograr el progreso de la empresa.  

 

 

3.2.1. Visión  

“Visión :  Define y describe la situación futura que desea tener la empresa, el 

propósito de la visión es guiar, controlar y alentar a la organización en su conjunto 

para alcanzar el estado deseable de la organización; la visión de la empresa es la 

¡MI CASA, SEGURIDAD Y 

TRANQUILIDAD PARA MI FAMILIA! 
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respuesta a la pregunta, ¿Qué queremos que sea la organización en los próximos 

años?”21.  

Para establecer la visión de Fuerza Constructora S.A. se establece los 

siguientes elementos claves: 

Cuadro No. 3.3 

  Elementos para establecer la Visión de Fuerza Con structora S.A. 

Posición en el mercado Ser una de las más importantes 

Tiempo Cinco años 

Ámbito de mercado Distrito Metropolitano de Quito 

Productos o servicios Construcción de viviendas  

Valores Transparencia, moralidad e igualdad 

Principio Organizacional Responsabilidad  

 Fuente:  Proceso Estratégico:  Enfoque de Gerencia 

Elaboración:  Autora 

Por lo tanto la visión de Fuerza Constructora S.A. se la puede expresar de 

la siguiente manera:  

VISION: 

 

 

 

 

                                                           
21

Declaración de la Misión, visión y valores de nuestra organización. (2008, julio). Recuperado el 12 de julio 
del 2010, de http:// www.webandmacros.com/Mision_Vision_Valores_CMI.htm 
 

PARA EL AÑO 2015, SER UNA DE LAS EMPRESAS IMPORTANT ES 

EN LA GESTIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA, 

GENERANDO FUENTES DE TRABAJO CON LA UTILIZACIÓN DE 

DIFERENTE CLASE DE MANO DE OBRA Y LA APLICACIÓN DE 

TECNOLOGÍA DE PUNTA QUE OPTIMICE LOS RECURSOS PARA 

ALCANZAR LA EXCELENCIA EN CADA UNO DE SUS PROYECTOS , 

CON TRANSPARENCIA Y RESPONSABILIDAD.  
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3.2.2. Misión  

“Misión:  Define el negocio al que se dedica la organización, las necesidades que 

cubren con sus productos y servicios, el mercado en el cual se desarrolla la 

empresa y la imagen pública de la empresa u organización. La misión explica 

para qué existe la organización. La misión de la empresa es la respuesta a la 

pregunta, ¿Para que existe la organización?”22.  

Para establecer la misión de Fuerza Constructora S.A. se establece los 

siguientes elementos claves: 

Cuadro No. 3.4 

  Elementos para establecer la Misión de Fuerza Con structora S.A. 

Naturaleza del Negocio Construcción de vivienda 

Razón de existir Proporcionar vivienda y junto con ella un 

beneficio social al policía y su familia, que 

tendrá seguridad y tranquilidad.  

Mercado al que sirve Miembros Policiales del Regimiento Quito No. 

1 y Grupo de Tránsito de Pichincha 

Características diferenciadoras 

de los productos 

Viviendas construidas con tecnología de 

punta y a precios accesibles que den  

facilidad al policía. 

Posición deseada en el mercado Preponderante 

Principios y valores Responsabilidad, solidaridad e igualdad 

 Fuente:  Proceso Estratégico:  Enfoque de Gerencia 

Elaboración:  Autora 

 

Por lo tanto la Misión de Fuerza Constructora S.A. es:  

                                                           
22

Declaración de la Misión, visión y valores de nuestra organización. (2008, julio). Recuperado el 12 de julio 
del 2010, de http:// www.webandmacros.com/Mision_Vision_Valores_CMI.htm 
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MISION: 

 

 

 

 

 

3.2.3. Objetivos Estratégicos  

Fuerza Constructora S.A. será una empresa que determine con claridad los 

objetivos y metas a dónde quiere llegar, para impulsar un plan de estrategias que 

sirva de guía para alcanzar el éxito esperado en el futuro.  

Los objetivos estratégicos de este proyecto tienen un alcance en principio 

para cinco años, que es el horizonte de estudio de este proyecto.  

Con la finalidad de alcanzar los objetivos estratégicos se diseñará  un plan 

de estrategias propio de la empresa, basado en la matriz que a continuación se 

presenta. 

 

 

 

 

SATISFACER A LOS CLIENTES ENTREGANDO VIVIENDAS 

CONSTRUIDAS CON ALTA TECNOLOGIA, QUE DEN A SUS 

FAMILIAS SEGURIDAD Y TRANQUILIDAD Y QUE SUS ACCIONI STAS 

Y  EMPLEADOS FORMEN UN ÓPTIMO EQUIPO DE TRABAJO 

DONDE PREVALEZCA LA IGUALDAD, RESPONSABILIDAD Y 

SOLIDARIDAD.      
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Cuadro No. 3.5 

Matriz de Objetivos Estratégicos de Fuerza Construc tora S.A. 

Perspectiva  Objetivos  Indicador  Metas Iniciativa Estratégica  

2.011 2.012 2.013 

Financiero 

Optimizar toda clase de recursos 

para economizar costos en la 

empresa y ser más competitivos. 

Ahorro de recursos y 

materiales administrativos y 

de obra. 

20% 25% 30% Fomentar la eficiencia y 

eficacia en el trabajo de 

los empleados. 

Demostrar solvencia económica y 

liquidez disponible.  

Prueba Ácida 0.5 1 1.5 Determinar al final del 

período la liquidez 

inmediata de la entidad. 

Hacer control financiero periódico 

para conocer  situación y 

crecimiento de la nueva empresa. 

Crecimiento de ingresos 10% 20% 25% Aplicar un trabajo 

coordinado entre la 

gerencia, el contador y 

ventas.  

Clientes 

Alcanzar un posicionamiento en el 

mercado de la construcción de 

vivienda.   

Participación neta 25% 50% 75% Campaña publicitaria. 

Promocionar vivienda con diseños 

arquitectónicos modernos y 

optimización de espacio. 

Aceptación de los proyectos 

ofrecidos. 

25% 50% 80% Conocer necesidades de 

clientes para satisfacerlas con 

la construcción de viviendas. 
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Perspectiva  Objetivos  Indicador  Metas Iniciativa Estratégica  

2.011 2.012 2.013 

Procesos 

Utilizar materiales de construcción 

de calidad.   

Fiscalización de obra. 100% 100% 100% Ofrecer calidad como 

garantía segura para el 

cliente. 

Emplear tecnología de punta en la 

construcción de las viviendas. 

Optimización de tiempo en la 

construcción 

80% 80% 95% Entrega puntual de las 

viviendas y en el tiempo 

previsto. 

Aprendizaje, 

RRHH, 

información 

Dirigir a la empresa hacia la 

excelencia y el trabajo eficiente, 

para lograr un liderazgo.   

Aceptación en el mercado 30% 50% 80% Cumplimiento y 

eficiencia. 

Capacitar, preparar y mejorar al  

personal que labore en la 

empresa, para que se sientan 

motivados y se identifiquen con los 

objetivos de la empresa. 

Rendimiento laboral 30% 50% 80% Motivar al personal con 

capacitación constante 

en todas las áreas de 

trabajo, para que se 

identifique con los 

objetivos y metas de la 

empresa. 
 

Fuente y elaboración:  Autora  
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Fuerza Constructora S.A. tiene como objetivos estratégicos los siguientes: 

A nivel Financiero  

� Optimizar toda clase de recursos con el propósito de economizar costos para 

la empresa y ser más competitivos. 

� Demostrar solvencia económica y liquidez disponible, para ejecutar los 

proyectos de vivienda ofertados.   

� Ejecutar un control financiero periódico con el objeto de conocer la situación y 

desarrollo  de la nueva empresa.  

A nivel de clientes  

� Alcanzar un posicionamiento en el mercado de la construcción de vivienda, 

con el propósito de lograr una acogida favorable entre los futuros clientes.  

� Promocionar proyectos de vivienda con diseños arquitectónicos modernos y 

optimización de espacio, con el objeto de satisfacer las necesidades de los 

futuros  clientes.  

A nivel interno - procesos 

� Utilizar materiales de construcción de calidad que permitan garantizar la 

construcción de las viviendas. 

� Emplear tecnología de punta en la construcción de las viviendas, con el 

objetivo de incrementar la productividad. 

A Nivel de aprendizaje, recursos humanos, informaci ón 

� Dirigir a la empresa hacia la excelencia y el trabajo eficiente, con el objetivo de 

lograr un liderazgo dentro de la competencia en la rama de la construcción de 

vivienda. 

� Capacitar, preparar y mejorar constantemente al  personal que labore en la 

empresa en las diferentes áreas, con la finalidad de que se sientan motivados 

y de esta manera se identifiquen con los objetivos que tiene la empresa.  



155 
 

3.2.4. Principios y Valores 

“Los principios  son reglas o normas de conducta que orientan la acción.  Se 

trata de normas de carácter general, máximamente universales”.23 

El éxito de Fuerza Constructora S.A. estará basado en los siguientes 

principios que permitirán enfrentar a la competencia y participar activamente en el 

mundo competitivo de hoy. 

Calidad: Entregar viviendas construidas con materiales de calidad y tecnología de 

punta, personalizando los gustos de los clientes para brindar seguridad y 

bienestar para la familia y se constituyan en la mejor garantía  para alcanzar 

lealtad entre los clientes.     

Eficiencia.-  Construir las viviendas a menor costo sin que esto implique sacrificar 

una buena calidad para ofrecer un buen precio en el mercado y que beneficie al 

cliente logrando alcanzar su lealtad.  

Responsabilidad.-   El compromiso de la empresa es responsabilidad corporativa 

y social, mejorando día a día en el arte de la construcción y el cuidado del medio 

ambiente con un arduo trabajo.  

Honestidad.-  Ofrecer un trabajo honesto y comprometido que sea la carta de 

presentación para los clientes, que sientan que reciben más de lo que esperan.   

 “Los valores son el conjunto de principios, creencias, reglas que regulan la 

gestión de la organización. Constituyen la filosofía institucional y el soporte de la 

cultura organizacional.”24 

Al establecer valores corporativos para Fuerza Constructora S.A. se desea tener 

un marco de referencia que sugiera y reglamente la vida de la misma.  

                                                           
23

 Jáuregui, Alejandro.  (2002, abril). Marketing Estratégico.  Recuperado el 20 de julio del 2010, de http:// 
www.gestiopolis.com/canales/demarketing/articulos/33/principios.htm 
24

 Declaración de la Misión, visión y valores de nuestra organización. (2008, julio). Recuperado el 20 de julio 
del 2010, de http:// www.webandmacros.com/Mision_Vision_Valores_CMI.htm 
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Los valores a practicarse en Fuerza Constructora S.A. son: 

� La transparencia:  que permitirá conocer el manejo de la empresa en su 

relación directa con los clientes,  los proveedores y el personal que labore en 

la misma, practicando la honestidad e integridad en cada momento.  

� La moralidad: trabajando siempre bajo las normas constitucionales y legales 

vigentes del Ecuador y actuando dentro de la dirección estratégica de la 

empresa constructora.  

� La igualdad:  que garantizará a todos los participantes de la empresa un trato 

equitativo y sin discriminación alguna.  

� La solidaridad: pensando siempre que el beneficio social que la empresa 

dará a los señores policías en servicio activo al entregar la vivienda, 

proporcionará mayor ganancia que el mismo aspecto económico.  

� El aprendizaje continuo: que permitirá adquirir  y transferir conocimientos por 

medio del estudio, práctica o experiencia para plasmar en la empresa 

constructora, reforzando  la autoestima, el trabajo en equipo, el desarrollo de 

la creatividad y el espíritu crítico humano como instrumento para el 

mejoramiento continuo. 

� Responsabilidad social:  que con su práctica contribuirá al desarrollo 

productivo del Ecuador.  

 

3.2.5. Estrategia Empresarial 

“La estrategia se concibe actualmente como un proceso continuo orientado a la 

determinación anticipada de oportunidades de negocio que constituirán la 

plataforma para construir los factores que coadyuvan al diseño y el lanzamiento 

de nuevos productos.”25  

Tener un pensamiento estratégico dentro de la empresa conducirá a crear 

estrategias empresariales que busquen establecer la diferencia dentro del 

mercado ejecutando una serie de actividades que conduzcan a la superioridad. 
                                                           
25 Ortiz Gómez Alberto. (1995). Gerencia Financiera y Diagnóstico Estratégico.  Segunda Edición. Colombia:  

Mc Graw Hill. 
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Cuadro No. 3.6 

  Matriz de Estrategia Empresarial de Fuerza Constr uctora S.A. 

Eje Estratégico  Clasificación Subclasificación  Aplicación Estrategia Corporativa 

Competitividad Liderazgo en 

Costes 

 Ofertar mejores proyectos de vivienda 

que la competencia a un menor costo,  

satisfaciendo las necesidades del 

mercado cautivo de la Policía Nacional 

e incrementando la productividad y 

aplicando calidad en todo momento. 

Ser una de las empresas 

importantes en la gestión de la 

construcción de viviendas, 

empleando tecnología de punta 

que optimice el uso de recursos 

de toda índole, que permita 

satisfacer las necesidades de los 

clientes de la Policía Nacional 

otorgándoles más de lo que 

necesitan, ofreciendo precios 

competitivos, de tal manera que 

se incrementen las ventas y se 

mejore la cuota del mercado. 

Crecimiento Crecimiento 

intensivo 

Estrategia de 

penetración 

Aplicar una oferta de precio más 

conveniente que el de la competencia y 

dar mayor publicidad, venta personal y 

promoción de ventas para incrementar 

la cuota del mercado.  

Competencia Retador Ataques laterales Aplicar una confrontación de precios 
con el líder para atraer clientes y 
ocupar un lugar seguro en el mercado 
de la construcción.  

Operativa Intimidad con el 
cliente 

 Ofertar un servicio personalizado para 
el cliente, que encuentre más de lo que 
necesita. 

Fuente y Elaboración:  Autora 
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3.2.5.1. Estrategia de Competitividad 

La estrategia de competitividad se relaciona con todos aquellos factores o 

acciones ofensivas o defensivas que permitirán que Fuerza Constructora S.A. 

ocupe y se mantenga en un lugar competitivo dentro del mercado de la 

construcción y alcance un mejor rendimiento del capital invertido.  

Las estrategias competitivas básicas según la naturaleza competitiva son: 

1. Liderazgo en costos 

2. Diferenciación 

3. Segmentación o especialización 

De estas estrategias nombradas, Fuerza Constructora S.A. aplicará la de 

liderazgo en costos empleada en épocas de expansión, con el objetivo de 

alcanzar el liderazgo en costos dentro del sector de la construcción, ejecutando 

todas aquellas acciones que permitan producir más y vender al menor coste, en el 

mercado cautivo de los miembros policiales del Regimiento Quito No.1 y el Grupo 

de Tránsito de Pichincha.  Las estrategias a aplicarse serán: 

� Ofertar proyectos de vivienda novedosos, que tengan diseños arquitectónicos 

modernos, que optimicen el espacio, que utilicen como parte de sus materiales 

de decoración especialmente aquellos que causan novedad y crean un 

ambiente agradable; y,  que permitan tener una comunión directa con la 

naturaleza.  

� Cubrir las necesidades de vivienda que tiene el personal policial 

especialmente del Regimiento Quito No. 1 y del Grupo de Tránsito de 

Pichincha, para lograr credibilidad y seriedad en el trabajo realizado.  

3.2.5.2. Estrategia de Crecimiento 

Richard L. Sandhusen en su libro “Mercadotecnia”, proporciona la siguiente 

clasificación de estrategias para el crecimiento de mercado o productos. 
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Cuadro No. 3.7 

  Estrategias de Crecimiento 

Estrategia Subestrategia 

Estrategia de Crecimiento Intensivo � Estrategia de penetración 

� Estrategia de desarrollo de mercado 

� Estrategia de desarrollo del producto 

Estrategias de Crecimiento Integrativo � Integración hacia atrás 

� Integración hacia adelante 

� Integración horizontal 

Estrategias de crecimiento diversificado � Estrategias de diversificación 

horizontal 

� Estrategias de diversificación en 

conglomerado 

� Estrategias de diversificación 

concéntrica 

Estrategias de Liderazgo de Mercado � Estrategia cooperativa 

� Estrategia competitiva 

Estrategia de Reto de Mercado � Ataque frontal 

� Ataque en los costados 

� Estrategias de derivación 

Estrategias de Seguimiento de 

mercado 

 

Estrategias de Nicho de Mercado  

Fuente: Mercadotecnia de Richard L. Sandhusen  

Elaboración:  Autora 
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Fuerza Constructora S.A. aplicará una estrategia de crecimiento Intensivo y 

una subestrategia de penetración, para cultivar de manera intensa el mercado 

cautivo al que está dirigido este proyecto, Crecer  será una labor que aplique las 

siguientes estrategias: 

� Captar nuevos clientes posibles de otros repartos policiales, para mejorar la 

cuota del mercado, ofreciendo una oferta de precio conveniente. 

� Demostrar seriedad y cumplimiento en el trabajo de la construcción de 

viviendas como una carta de presentación que permitirá a los clientes 

recomendarnos a otros clientes y captar nuevos mercados, con ventas 

personalizadas.  

� Invertir en publicidad escrita sobre todo para dar a conocer el proyecto que se 

desea ofertar. 

 3.2.5.3. Estrategia de Competencia 

En las estrategias de competencia podemos nombrar a las siguientes: 

1. Estrategia de líder 

2. Estrategia de retador:  Ataque Frontal, Ataques laterales y Estrategias de 

derivación. 

3. Estrategia de seguimiento 

Fuerza Constructora S.A. aplicará la estrategia de retador con ataques 

laterales, enfocándose en los puntos débiles de los líderes de la construcción, 

especialmente lo relacionado con el precio, para ir alcanzando una posición 

segura en el mercado de la construcción, que los clientes se sientan satisfechos 

con los precios y el mercado crezca.   

Es necesario e importante diferenciarse de la competencia que dentro de la 

construcción de viviendas es considerable, para ello se aplicará las siguientes 

estrategias:  

� Identificar y conocer las debilidades que presentan otras constructoras en el 

sector de Conocoto, para ser líder y ofrecer una construcción de calidad. 
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� Recurrir a los clientes que adquieran las viviendas como la mejor publicidad 

para atraer nuevos clientes. 

� Brindar una atención personalizada a los clientes, pues una excelente 

diligencia gana más que un buen producto.  

� Ofrecer a los clientes solución de problemas en lo referente a una distribución 

interna diferente, uso de materiales variados y decoración de acuerdo a los 

gustos.  

� Aplicar una buena estrategia de promoción y publicidad, un servicio 

excepcional y mucha creatividad a la disposición del cliente.  

 

 3.2.5.4. Estrategia Operativa 

Relacionar el concepto y ejecución del proyecto involucra una estrategia 

operativa, determinar que se quiere o se debe hacer y lo que es posible realizar 

de acuerdo con las condiciones técnicas que se cuenta.  

De acuerdo a Treacy Michael & Wiersema Fred en su libro: La disciplina de 

los líderes del Mercado (1995), se dice que uno no puede ser bueno en todo al 

mismo tiempo y plantean tres estrategias que se pueden aplicar para establecer 

un modelo operativo destinado a proporcionar un valor insuperable.  

Las estrategias propuestas son:  

1. Estrategia de Excelencia Operativa  

2. Estrategia de Líder de Producto 

3. Estrategia de Intimidad con el Cliente 

De las estrategias expuestas, Fuerza Constructora S.A. aplicará la de 

Intimidad con el cliente,  porque ofrecerá sus viviendas a clientes específicos 

constituidos por los miembros policiales del Regimiento Quito No. 1 y el Grupo de 

Tránsito de Pichincha, con quienes espera desarrollar una relación a largo plazo.  

Para ello se desarrollarán las siguientes estrategias: 
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� Ofertar al policía más de lo que necesita, ofreciendo viviendas que cumplan 

con lo requerido por él y sus familias. 

� Contratar personal calificado que durante todo el tiempo se centre en generar 

soluciones a los problemas de los clientes.   

� Dar preparación al personal que se relacione directamente con el cliente, para 

que la atención personalizada sea una carta de presentación de la empresa 

constructora.   

 

3.3. ESTRATEGIAS DE MERCADOTECNIA 

 

La estrategia de mercadotecnia ayudará para que a través de un adecuado 

marketing se determine uno o más mercados metas a los que la empresa Fuerza 

Constructora S.A.  pueda cubrir la demanda insatisfecha en vivienda. 

 

3.3.1. Estrategia de precio  

“El precio es el elemento de la mezcla de marketing que produce ingresos; los 

otros producen costos. El precio también es unos de los elementos más flexibles: 

se puede modificar rápidamente, a diferencia de las características de los 

productos y los compromisos con el canal.”26 

Se puede establecer competencia entre los segmentos de precio-calidad. A 

continuación en la siguiente tabla se detalla nueve estrategias de precio-calidad. 

 

 

                                                           

26 Kotabe Hel, Helsen (2001). Marketing Global (7a. edición). Editorial LIMUSA.  
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Cuadro No. 3.8 

  Estrategias de Precio - Calidad 

 Precio   

Alto  Mediano  Bajo  

1. Superior 2. De Valor alto 3. De Supervalor 

4. De Sobrecobro 5. De valor medio  6. De buen valor 

7. De imitación 8. De economía falsa 9. De economía  

 Fuente: Marketing Global de Kotabe Hel Helsen 

 Elaboración:  Autora 

Analizadas estas estrategias de precio, la constructora aplicará la 

estrategia de Supervalor,  que ofrece un producto de calidad pero también 

proporciona un ahorro mayor a los clientes, considerando que las viviendas a 

construirse serán una ayuda social a los señores clases y  policías.  Se sumará un 

sobreprecio estándar al costo de la unidad de vivienda para obtener utilidades, sin 

dejar de considerar los precios de los competidores y con los que los clientes se 

identifican.  

 

3.3.2. Estrategia de Promoción  

El empleo de promociones en una compañía ayuda a activar las ventas y 

favorecer las utilidades, estimulando al cliente con la aplicación de estrategias 

adecuadas.  

La combinación promocional que debe aplicar una compañía está formado 

por la mezcla específica de publicidad,  promoción de ventas, relaciones públicas 
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y ventas personales que utiliza la compañía para alcanzar sus objetivos de 

publicidad y mercadotecnia. 

A continuación se detalla las cuatro principales herramientas 

promocionales:  

Publicidad: Al ser el mercado los miembros  policiales del Regimiento Quito No. 

1 y el Grupo de Tránsito de Pichincha, se la realizará principalmente a través de la 

Orden del Cuerpo que se lee en cada reparto en la formación policial y con hojas 

volantes y avisos publicitarios en la prensa.  

 

Promoción de ventas: La constructora venderá sus proyectos en planos, esto 

traerá un beneficio a sus clientes porque podrán comprar a precios más bajos, 

tendrán la oportunidad de elegir la unidad de vivienda que más les agrade y 

además realizar los cambios que gusten en el diseño interior de las viviendas, se 

les ayudará a realizar los trámites pertinentes con las entidades de servicio social 

de la Policía para financiar la vivienda y contarán con un plazo más largo para 

cancelar la misma.  

 

Relaciones públicas: La constructora mantendrá buenas relaciones con sus 

clientes brindando una atención personalizada en todo momento, con sus 

proveedores y entidades financieras cumpliendo sus obligaciones puntualmente, 

con los empleados motivándolos y capacitándolos continuamente, para mantener 

una buena “imagen corporativa. 

 

Ventas personales:  Vender las viviendas personalmente a los clientes, detallar 

con amplitud todas las características y beneficios de dicha adquisición utilizando 

maquetas del proyecto si las ventas son en planos.  Dar a conocer el beneficio de 

ahorro al comprar en planos  y el incremento que experimentará el comprar luego 

según avance la construcción.  De ser el caso se participará en ferias de vivienda 

para obtener un mejor impacto de comunicación entre los potenciales clientes.    
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3.3.3. Estrategia de Producto 

Los objetivos del producto deben derivarse de los objetivos de la corporación y un 

producto que aporte beneficios puede ser algo más que un mero bien tangible.”27 

La estrategia del producto debe tomar en cuenta no solo la unidad física de 

vivienda que se ofrecerá, sino el valor agregado que se entregará junto a ella, 

como es: servicios de preventa y postventa, diseños, terminados, imagen de la 

constructora entre otros factores.  

La constructora no podrá descuidar la estrategia de productos, 

especialmente ante una competitividad que hace de la vida de los productos muy 

corta y en donde cada vez la innovación apoyada de un buena calidad 

desempeñan un rol determinante en pro de la conquista de nuevos mercados.  

Será indispensable que la constructora conozca todas las características y 

atributos de las viviendas, sus ventajas, posibilidades de desarrollo, su ciclo de 

vida, es decir su razón de ser. Los aspectos básicos. 

Ciclo de vida de un producto 

Etapa de introducción:  

Es el momento en que se lanza las viviendas bajo una producción y 

programa de comercialización 

En esta etapa las ventas serán lentas y la constructora aplicará altos 

gastos promocionales, para informar a los clientes potenciales (policías) sobre las 

viviendas y poder conservar la demanda principal.  

Etapa de crecimiento  

En esta etapa las viviendas serán aceptadas en el mercado de la Policía con 

la aplicación de un crecimiento intensivo  y ejecutando una estrategia de 

penetración que alcanzará un aumento en la curva de las ventas y de los 

beneficios, caracterizándose por:  

                                                           
27

 Mora Carlos.  (2003, abril).  Estrategia de Productos.  Recuperado el 25 de julio del 2010, de 
http;//www.degerencia.com/articulo/estrategia_de_productos.  
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� Un manejo de calidad al entregar las viviendas de acuerdo a lo ofertado y en la 

atención personalizada al cliente.   

� Un precio accesible y atractivo para el cliente. 

� Aplicación de diseños arquitectónicos modernos y prácticos en utilización de 

espacio.   

� Acaparamiento de otro segmento de mercado dentro de la misma Policía 

Nacional, aplicando una mayor publicidad.  

Etapa de madurez  

En esta etapa la constructora deberá aplicar las tácticas de la 

mercadotecnia y mantendrá su imagen, buscará conservar la lealtad de sus 

clientes y la participación en el mercado de la construcción de viviendas. Las 

viviendas ofertadas alcanzarán estabilidad y disminuirá el margen de utilidad 

porque los precios se acercarán más a los costos, habrá seguridad en las ventas 

y decrecerán los beneficios para la constructora.   

Se desarrollará un mejor despliegue publicitario, y se dedicará gran parte del 

presupuesto al consumidor  para:   

� Incitar a los clientes de otras constructoras a decidirse por las viviendas que 

ofrecerá Fuerza Constructora S.A.  

� Incrementar la visibilidad de la constructora para un posicionamiento en el 

mercado.   

En este periodo de madurez innovadora, la constructora buscará aplicar el uso 

de nueva tecnología y materiales de decoración que den un cambio en las 

viviendas y se alcanzará un periodo nuevo de mayor crecimiento y por lo tanto, 

entre mayores innovaciones, menor declinación en los precios y en las utilidades.  

Etapa de Declinación  

En esta etapa se podría decir que la vivienda no es un producto que pase 

de moda, pero que si requiere de nuevos diseños, acabados de acuerdo al gusto 

del cliente, nuevas formas de financiamiento e incluso mayor despliegue 
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publicitario que permitan hacer frente a la gran competencia existente en la 

construcción de viviendas.  

3.4. LA ORGANIZACIÓN  

Una vez establecida la estrategia empresarial que aplicará Fuerza 

Constructora S.A., se deberá proceder a realizar la estructura de diseño 

organizacional, pues la estrategia se aplica a través de la estructura 

organizacional. 

Se asignará a los empleados las tareas a cumplir y se vinculará con las 

actividades de distintas personas y funciones, con el fin de incrementar la 

eficiencia, calidad, innovación o capacidad de satisfacer al cliente. 

Cada función requiere de una estructura diseñada que le permita al 

empleado desarrollar sus capacidades y ser más especializada y productiva.  

3.4.1. Estructura Orgánica 

“Las personas que trabajan juntas en grupos para alcanzar alguna meta necesitan 

tener papeles que desempeñar… Por lo tanto la organización es aquella parte de 

la administración que implica establecer una estructura intencional de los papeles 

que deben desempeñar las personas en una organización.”28 

 

Fuerza Constructora S.A. aplicará una estructura organizacional para: 

 

� Que los diferentes departamentos coordinen sus actividades para seguir una 

estrategia en forma efectiva.    

� Establecer mecanismos integradores. 

� Establecer sistemas de control para promover la coordinación entre las 

funciones de los diferentes departamentos y empleados que laboren en ellos. 

� Establecer normas, valores y una cultura común organizacional que apoye la 

creatividad y fomente la integración. 

 
                                                           
28  Koontz, H. y  Weihrichc, H.  (1997). Administración una perspectiva global. Décima edición. EEUU: Mc Graw 

Hill. 
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Todo esto busca que la empresa constructora optimice recursos a todo nivel  

para abaratar costos y generar un incremento sustancial en la calidad del 

producto y servicio que se entregue y la capacidad de satisfacer al cliente.  

 

 

3.4.2. Responsabilidades  

 

Para establecer las responsabilidades se detallará a continuación el 

recurso humano que se empleará en la empresa para su adecuado 

funcionamiento. 

 

 
Cuadro No. 3.9 

  Recurso Humano requerido para laborar en Fuerza C onstructora S.A.  

CARGO No. 

PERSONAS 

Gerente 1 

Contador 1 

Secretaria 1 

Arquitecto 1 

Fiscalizador de obra 1 

Residente de obra 1 

Maestro mayor 1 

Albañiles 30 

Peones 20 

Fuente y elaboración:  Autora 

Una vez detallado el personal que laborará en la empresa, determinaremos 

las responsabilidades que tendrá cada uno al momento de ejecutar el proyecto.  
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Gerente  

� Ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en 

forma individual. 

� Cumplirá y hará cumplir las resoluciones de la Junta General de Accionistas. 

� Suscribirá los títulos acciones o certificados provisionales, así como las actas 

de la Junta General de Accionistas. 

� Intervendrá en la celebración de actos, contratos, negocios, operaciones y 

obligaciones en general de la constructora. 

� Con la aprobación de la Junta General realizará trámites para obtención de 

créditos u obligaciones financieras de cualquier índole. 

� Administrará y gestionará todos los negocios de la compañía, de acuerdo a lo 

establecido en la Ley de Compañías y el Estatuto de la Constructora.  

� Hará las adquisiciones necesarias para el buen funcionamiento de la 

constructora. 

� Presentará a la Junta General de Accionistas un informe anual de sus 

gestiones.  

� Contratará y removerá legalmente a los empleados, trabajadores y asesores 

que fueren necesarios. 

� Organizará y supervisará la contabilidad y el manejo contable de la compañía. 

Contador  

� Realizará un trabajo conjunto con el Gerente General de la constructora. 

� Manejará y contará con la información actualizada de la situación bancaria  y 

sus giros. 

� Proyectará los presupuestos de ingresos  y egresos. 

� Coordinará la preparación de las declaraciones de impuestos, estados 

financieros, cuentas por pagar y flujo mensual de caja. 

� Coordinará el pago de obligaciones varias y sueldos. 

� Notificará al Gerente de las necesidades de créditos financieros para el giro de 

la constructora. 
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� Supervisará el trabajo de las personas que se encuentren bajo su mando 

directo. 

Secretaria  

� Será una ayuda administrativa para el Gerente General. 

� Coordinará el trabajo con los demás empleados de la empresa para brindarles 

su apoyo en caso necesario. 

� Llevará una agenda con el trabajo diario del Gerente General. 

� Inicialmente coordinará todo lo referente a las ventas de vivienda. 

Arquitecto 

� Se encargará del diseño arquitectónico del proyecto de vivienda. 

� Realizará la dirección técnica de la obra. 

� Elaborará los presupuestos. 

� Llevará a cabo la ejecución de trámites para la obtención de permisos 

necesarios  para ejecutar la obra. 

Fiscalizador de Obra 

� Supervisará que los trabajos se cumplan dentro de lo establecido en el 

contrato y el tiempo propuesto. 

Residente de Obra  

� Coordinará con el arquitecto responsable del proyecto de vivienda, para el 

trabajo diario en la supervisión de la obra. 

� Coordinará con el maestro mayor todo lo relacionado con las necesidades de 

materiales, maquinarias o mano de obra. 

� Controlará el buen uso de materiales para evitar desperdicio. 

� Comunicará al arquitecto responsable del proyecto cualquier novedad que se 

presentara en la obra.  

Maestro Mayor 

� Trabajará en comunicación directa con el Arquitecto y el Residente de obra. 
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� Será el encargado de dirigir a los demás maestros de acuerdo a lo dispuesto 

por los profesionales. 

� Comunicará las necesidades de materiales y mano de obra oportunamente. 

Albañiles 

� Realizarán la cimentación, las columnas y lozas. 

� Harán los cortes y figuración de hierro. 

� Armarán las estructuras.  

� Realizarán obras de mampostería, pisos, masillados, enlucido y cosas 

específicas de obra.  

Peones 

� Serán los ayudantes de obra que junto con los otros maestros forman un 

equipo. 

3.4.3. Perfiles Profesionales 

Es importante dejar establecido los perfiles profesionales y requerimientos para 

los diferentes cargos que deberán ser cubiertos en la empresa.  A continuación en 

el cuadro siguiente se detalla lo que la empresa busca en cada persona.  
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Cuadro No. 3.10 

  Perfiles Profesionales para el Personal que labor ará en Fuerza Constructora  

Cargo Experiencia en años Nivel educacional 
mínimo 

Perfil requerido  

Gerente 5 años en cargos de alto 
nivel.  

Superior Conocimientos en procesos de construcción de 
viviendas y capacidad de liderazgo 

Contador 3 años en cargos similares Superior Manejo de contabilidad en proyectos de 
vivienda. 

Secretaria 1 año  Bachiller en 
Secretariado 

Creatividad, responsabilidad y conocimiento de 
aspectos administrativos. 

Arquitecto 5 años en construcción de 
proyectos de vivienda 

Superior Conocimiento en construcción de proyectos de 
vivienda. 

Fiscalizador 
de obra 

2 años en Fiscalización de 
obras 

Superior Experiencia en fiscalización de construcción. 

Residente de 
Obra 

3 años Superior Conocimiento del trabajo a desempeñar. 

Maestro 
Mayor 

5 años Primaria Práctica y capacidad en obras de construcción. 

Albañiles 2 años Primaria Disposición al trabajo coordinado. 
Peones 1 año Primaria Creatividad y buena disposición para trabajar. 

Fuente y elaboración:  Autora 

3.4.4. Organigrama Estructural y Análisis  



 

  ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE FUERZA CONSTRUCTORA S.A

 Elaboración:  Autora  

Área de 
Construcción 

Técnica

 
Gráfico No. 3.2 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE FUERZA CONSTRUCTORA S.A
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Como se puede apreciar en el organigrama, Fuerza Constructora S.A. 

estará regida por la Junta General de Accionistas que es el órgano supremo y 

tiene las facultades establecidas en la Ley y en el estatuto de la Constructora.  

La Gerencia General que planeará, organizará y coordinará el trabajo en las 

Áreas de: Producción, Administrativa – Financiera y de Comercialización, para 

obtener un trabajo eficiente y productivo para la constructora.  

Se contará con un Asesor Jurídico que brinde apoyo a la Gerencia General 

en todo lo referente al aspecto legal de la constructora. 

El Área de Construcción se encargará del aspecto técnico del proyecto, su 

valoración operativa, control, supervisión y seguimiento de las actividades 

desarrolladas en la construcción de las viviendas. 

El Área Administrativa – Financiera se encargará de planear, organizar y 

coordinar la administración de recursos humanos, materiales, financieros y 

tecnológicos; realizará negociaciones con proveedores, clientes, acreedores; 

organizará el pago oportuno de obligaciones, sueldos y compras entre otros 

aspectos.  

El Área de Comercialización se encargará del manejo de las políticas de 

comercialización, promociones, marketing, y ventas de las viviendas.  

Al inicio de la empresa serán solo algunas áreas y el personal 

estrictamente necesario el que labore en la empresa, para paulatinamente ir 

consolidando la estructura organizacional.  
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CAPÍTULO IV: 

ESTUDIO FINANCIERO 
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4.1. PRESUPUESTOS 

Burbano y Ortiz en su libro Presupuestos Enfoque moderno de planeación 

y control de Recursos (1995), manifiesta que toda organización forma parte de un 

medio económico en el que prevalece la incertidumbre, es por esto que deben 

planificar sus actividades para sostenerse en el mercado competitivo, puesto que 

a mayor incertidumbre mayor será el riesgo por asumir. 

El presupuesto se constituye en una herramienta moderna de planeamiento 

y control que refleja el comportamiento de indicadores económicos y sus 

relaciones con los diferentes aspectos administrativos, contables y financieros de 

la empresa.  

Un buen empresario debe actuar con inteligencia en cuanto al tamaño de 

sus operaciones, los ingresos y gastos, para obtener utilidades a través de una 

coordinación y relación sistemática de todas las actividades empresariales.  

 

4.1.1. Presupuesto de Inversión  

Es aquel que toda empresa lleva a cabo a través de movimientos contables 

y financieros de corto y largo plazo y que se enfocan principalmente en la compra 

de activos fijos.   

Las inversiones responden a decisiones a largo plazo, en base a un 

planeamiento estratégico que requiere de estudios especiales. Estas inversiones 

son necesarias para: 

� Cultivar y proteger la capacidad de producción. 

� Resguardar y optimizar el rendimiento de los activos. 

� Desarrollar las operaciones, si la demanda lo permite.  

El presupuesto de inversión para la construcción de viviendas en el que consta 

la adquisición de activos fijos tangibles e intangibles y el capital de trabajo, 

permitirá a Fuerza Constructora S.A. llevar a cabo la ejecución del proyecto.  
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Las principales inversiones que se realizarán se detallan a continuación.  

 

3.1.1.1. Activos Fijos 

Los activos fijos o tangibles son los bienes de propiedad de la empresa, que 

no varían durante el ciclo de explotación de la empresa (o el año fiscal), lo normal 

es que perduren durante mucho tiempo en la empresa. Entre ellos podemos citar: 

� Terrenos 

� Edificios 

� Maquinaria 

� Equipo 

� Mobiliario 

� Vehículos de transporte 

� Herramientas y otros. 

 

Los activos fijos son duraderos pero no eternos, es por ello que la contabilidad 

obliga a depreciar los bienes a medida que transcurre su vida normal, ya sea por 

desgaste o por estar obsoleto, con el fin de que refleje su valor más ajustado 

posible o a amortizar los gastos a largo plazo.   Para esto, existen tablas y 

métodos de depreciación y de amortización. 

Aplicando la depreciación y la amortización, se reduce el valor del bien y se 

refleja como un gasto. 

A continuación se detallan todos los activos fijos que Fuerza Constructora S.A.  

requerirá para ejecutar el proyecto de vivienda.  
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Cuadro No. 4.1 

  Activos Fijos  

Activos fijos Cantidad Precio Unitario Costo Total 

Equipo de computación  1.170 

Computador portátil 2 550 1.100 

Impresora 1 70 70 

Equipo de Oficina 60 

Teléfono 1 60 60 

Muebles y Enseres 500 

Escritorio 2 150 300 

Sillón ejecutivo 1 60 60 

Silla Secretaria 1 40 40 

Butaca 1 100 100 

Terreno 1 176.000 176.000 

Total Activos Fijos   177.730 

Fuente y Elaboración:  Autora 

 

Depreciación de Activos Fijos 

 

“ Es la asignación sistemática del costo de un activo durante determinado tiempo 

para fines de dictaminación financiera o fiscal o ambas cosas”29 

La depreciación de un activo fijo consiste en su proceso de deterioro o desgaste 

parcial o total que puede producirse por: 

� Uso moderado o acelerado 

� Imposición de nueva tecnología  (obsolescencia) 

� Destrucción parcial o total 
                                                           
29

 Van Horne, James y Wachowicz, John (2002).  Fundamentos de Administración Financiera, undécima 
edición, Pearson Educación, México.  
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El valor de la depreciación se lo debe calcular con la aplicación de métodos 

aconsejados por la técnica contable, entre ellos se tiene:  método legal o de 

coeficientes, método de línea recta, el método acelerado (ascendente o 

descendente) o cualquier otro de reconocido valor técnico.  Cualquier resultado 

obtenido por los métodos nombrados, serán simples estimaciones del desgaste 

ocurrido en un período. 

 

En el Ecuador se establece vía legislación los porcentajes a aplicar 

anualmente, los cuales son: 

 

� Inmuebles  (excepto terrenos)      5% 

 

� Instalaciones, maquinarias, equipos y muebles    10% 

 
 

� Vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil  20% 

 

� Equipos de computación       33,33% 

 

A continuación se hace un detalle de las depreciaciones de los activos 

descritos anteriormente para este proyecto, considerando un horizonte de 5 años 

que es el período para el cual se realiza este estudio, así se tiene lo siguiente: 
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Cuadro No. 4.2 

  Depreciación de Activos Fijos del Proyecto 

 

Activo Fijo  Valor 

Total 

Vida 

útil 

(años)  

% 

Deprecia- 

ción  

Año 

1 

Año 

2 

Año 

3 

Año 

4 

Año 

5 

Valor en 

libros    

Equipo de 

Computación 

2.340 3    33,33%  390  390  390 390 390 390 

Equipo de 

Oficina 

     60 10         10%      6      6      6      6     6          30 

Muebles y 

Enseres 

   500 10         10%    50    50    50    50   50        250 

Valor 

Acumulado 

2.900    446  446  446 446 446        670 

Fuente y Elaboración:  Autora 

 

El total de la inversión y reinversión que debe realizar Fuerza Constructora 

S.A. en activos fijos para iniciar el proyecto es de $ 2.900. 

 
 

3.1.1.2. Activos Fijos Intangibles 

 

Están formados por aquellas inversiones susceptibles de ser amortizadas  

y se relaciona con los activos constituidos por servicios o derechos adquiridos 

necesarios para poner en marcha la empresa como por ejemplo:  gastos de 

constitución, patentes, procesos secretos, licencias, franquicias entre otros.  

A continuación se detalla los activos intangibles de Fuerza Constructora 

S.A. 

Cuadro No. 4.3 

 Activos Fijos Intangibles  

Detalle Valor 

Gastos de Constitución  1.500 

Total 1.500 

  Fuente y  Elaboración:  Autora 
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Seguidamente se realiza la amortización de los Activos Fijos Intangibles de 

Fuerza Constructora S.A.  para cinco años que es el horizonte del proyecto. 

 

 

Cuadro No. 4.4 

  Amortización de Activos Fijos Intangibles  

Activo Fijo Intangible  Valor Total  

Amortización 

Año 1  Año 2 Año 3  Año 4  Año 5  

Gastos de Constitución     1.500     300     300,00      300     300     300  
Total     1.500     300     300     300     300     300  

Fuente y Elaboración:  Autora 

 

El valor determinado para los activos fijos intangibles es de $1.500 que 

reflejan los gastos necesarios para la creación de la empresa.  

 
 

3.1.1.3. 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 el 

ciclo productivo, para una capacidad y tamaño determinados.” 30 

 

De acuerdo a lo expuesto el capital de trabajo para este proyecto está 

representado por el capital adicional con que la empresa debe contar antes de 

empezar su funcionamiento, antes de recibir ingresos deberá financiar la compra 

de materiales de construcción, pagar mano de obra directa y otros rubros.  

Dicho de otra manera se puede decir que el capital de trabajo es aquel que 

la empresa debe tener para empezar a trabajar.  

Los rubros que la empresa constructora ha tomado en cuenta para el 

capital de trabajo para empezar las actividades de construcción han sido 

                                                           
30 Nassir Sapag Chain, et. al. (2000). Preparación y Evaluación de Proyectos. Cuarta edición. Chile: McGraw-

Hill/ Interamericana de Chile Ltda. Capítulo IV., del capital de trabajo 
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presupuestados para los dos primeros meses de funcionamiento de la empresa y 

se resume a continuación. 

 
Cuadro No. 4.5 

  Materiales Directos  

 
 

 

 

Fuente y Elaboración:  Autora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Item Unidad Cantidad Precio Unitario Costo  por casa Costo Proyecto 
Hierro plintos, pie
de cadena,
columnas qq 45          50,00                2.250                22.500              

Hierro estructural m2 126        61,65                7.772                77.722              

Arena m3 45          10,00                450                   4.500                

Ripio m3 32          10,00                320                   3.200                

Piedra bola m3 40          10,00                400                   4.000                
Polvo Azul m3 25          10,00                250                   2.500                

Cemento qq 532        7,00                  3.724                37.240              

Bloques Unidad 5.770    0,25                  1.443                14.425              

Inodoros Unidad 2            67,00                134                   1.340                

Lavamanos Unidad 2            40,20                80                     804                   

Lavaplatos Unidad 1            57,00                57                     570                   

Lavandería Unidad 1            80,00                80                     800                   
Total Materiales Directos 16.960              169.600           
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Cuadro No. 4.6 

  Mano de Obra Directa de Planta 

  

 

Fuente y Elaboración:  Autora 

 

 

Cuadro No. 4.7 

  Mano de Obra Directa a Contrato 

 

 

  

Fuente y Elaboración:  Autora 

 

  

Personal fijo Cantidad Costo 
Unitario

Costo total 
mensual

Costo por 
proyecto 

(semestral)

Costo total

Maestro Mayor 1 579 579 3.474 6.949
Albañiles 30 428 12853 77.119 154.238
Peones 20 321 6424 38.545 77.090
Guachimán 1 261 261 1.566 3.132
Total 20117 120704 241408

Personal Costo  

Total 

Electricista 589 

Plomero               813   

Aluminiero               530   

Carpintero           1.421   

Obrero Terminados 326 

Pintores 1.600 

Total Mano de obra directa a contrato (1 casa) 5.279 

Total Mano de Obra directa a contrato (10 casas)  52.792 
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Cuadro No. 4.8 

  Materiales Indirectos  

Item Precio por casa 
Precio por 
proyecto 

Clavos                        60                        600   
Encofrado de madera: tablas                        75                        750   

Agua                      350                     3.500   

Empastado de paredes                      904                     9.040   

Pintura                      649                     6.490   
Pintura exteriores                      178                     1.780   

Cornisas                      180                     1.800   

Accesorios para instalaciones 
eléctricas                      954                     9.540   
Cerámica                   1.580                   15.800   

Parquet                      650                     6.500   
Accesorios para instalaciones 
sanitarias                   494               4.940   
Accesorios para agua potable                      365                     3.650   
Total Materiales Indirectos                   6.439                   64.390   

 Fuente y Elaboración:  Autora 

 

 

Cuadro No. 4.9 

  Mano de Obra Indirecta  

 

 

Fuente y Elaboración:  Autora 

 

 

 

Personal fijo Cantidad Costo 
Unitario

Costo total 
mensual

Costo por 
proyecto 

(semestral)

Costo total

Residente de obra 1                  863                       863             5.180                 10.361   
Jefe de Construcción 1                  863                       863             5.180                 10.361   
Total                 1.727           10.361                 20.721   
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Cuadro No. 4.10 

  Mano de Obra Indirecta a Contrato 

 

Personal  Cantidad  Sueldo 
Proyecto 6 
meses 

Sueldo 
Anual 

        
Fiscalizador de obra 1 2.500 5.000 
Ingeniero Civil (Plano 
estructural) 

1 2.500 5.000 

Arquitecto (Plano 
arquitectónico) 

1 6.000 12.000 

TOTAL   11.000 22.000 
Fuente y Elaboración:  Autora 

 

Cuadro No. 4.11 

  Suministros y Materiales  

Item 
Precio por 
casa 

Precio por 
Proyecto 

Portón de acceso conjunto                   80                   800   
Puertas                894               8.940   

Closets y alacenas             2.386             23.860   

Barrederas                208               2.080   
Ventanas y pasamano              1.277             12.770   
Griferías y otros                 224               2.240   
Elementos decorativos: gypsum y 
yeso             1.242             12.420   
Piezas eléctricas                250               2.500   
Rejillas                   38                   380   
Calefón                188               1.880   
Accesorios baño                   24                   240   
Obras exteriores             1.500             15.000   
Otros                550               5.500   
Total Suministros y materiales             8.861             88.610   

  

Fuente y Elaboración:  Autora 
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Cuadro No. 4.12 

  Alquiler de Maquinaria 

 

Maquinaria Unidad Cantidad Precio 

Unitario 

Costo Total 

Concretera  y vibrad or  270 

Hormigón plintos m3 5,5 7,36 40 

Hormigón Ciclópeo m3 8,4 7,36 62 

Hormigón pies columnas m3 0,75 7,36 6 

Hormigón Cadenas m3 3,12 7,36 23 

Hormigón en losas m3 12,6 7,36 93 

Contrapiso m3 6,3 7,36 46 

Total alquiler maquinaria para las 10 casas   2.699 

 

Fuente y Elaboración:  Autora 

 

Cuadro No. 4.13 

  Gastos Administrativos 

 

Fuente y Elaboración:  Autora  

21.915         

Personal fijo Cantidad
Costo 
Unitario

Costo total
mensual

Costo por
proyecto 
(semestral) Costo total

Gerente General 1 984              984              5.903           11.806         
Secretaria 1 333              333              2.000           3.999           
Conserje 1 309              309              1.855           3.710           
Contador 1 200              200              1.200           2.400           
Total 1.826           10.958         21.915         
Servicios básicos                720   
Luz                  20                  120                  240   
Agua                  20                  120                  240   
Teléfono                  20                  120                  240   
Total                  60                  360   

22.635         
Total Gastos 

Administrativos 

Sueldos y Salarios
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Cuadro No. 4.14 

  Gastos de Ventas    

 
 
Fuente y Elaboración:  Autora  

 

 

Luego del detalle presentado en los cuadros precedentes, se hace un 

resumen del total de capital de trabajo para dos meses que requerirá Fuerza 

Constructora S.A. 

Cuadro No. 4.15 
 Capital de Trabajo para dos Meses 
Capital de trabajo Gasto 2 meses 

Costos de Producción   
Materiales directos                 56.533   
Mano de obra directa                 57.832   
Gastos de fabricación   
Materiales indirectos                 21.463   
Mano de obra indirecta                   7.120   
Suministros y materiales                 29.537   
Alquiler de maquinaria                       899   
Gastos    
Gastos Administrativos                   3.773   
Gastos de Ventas                    1.760   
Total Capital de Trabajo (2 
meses)               178.918   

Fuente y Elaboración:  Autora 

Sueldos y Salarios 10.361         

Personal fijo Cantidad Costo Unitario
Costo total
mensual

Costo por
proyecto 
(semestral)

Costo total

Jefe de ventas 1 863                863                   5.180           10.361         
Total 863                   5.180           
Publicidad 200              
Papelería        500                        0                  100   200              
Total                100   
Total Gastos de ventas 10.561         
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A continuación Fuerza Constructora S.A. presenta un detalle y un  resumen 

de inversiones que abarca el total de activos fijos tangibles e intangibles y el 

capital de trabajo calculado para dos meses. 

 

Cuadro No. 4.16 

  Detalle de Activos Fijos 

Equipo de computación  Cantidad  Costo Unitario  Costo total  

Computador portátil 2                     550                   1.100   
Impresora 1                        

70   
                      70   

Total Equipo de 
Computación 

                    1.170   

Equipo de oficina       
Equipo de oficina        

Teléfono 1                        
60   

                      60   

Total Equipo de oficina                            60   

Muebles de oficina        
Mueble y Enseres        

Escritorio 2                     150                       300   
Sillón Ejecutivo 1                        

60   
                      60   

Silla Secretaria 1                        
40   

                      40   

Butaca 1                     100                       100   
Total Muebles y 
Enseres 

                        500   

Terreno 1              176.000               176.000   
Total Terreno                  176.000   
Total Activos Fijos  

  
            177.730   

Fuente y Elaboración:  Autora 
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Cuadro No. 4.17 

  Resumen de Inversiones de Fuerza Constructora S.A .  

 

Activos Fijos Tangibles 
Terreno 176.000 

Equipo de Computación                 1.170   

Equipo de Oficina                      60   

Muebles y Enseres                    500   

Total Activos Fijos Tangibles             177.730   

Activos Fijos Intangibles   

Gastos de Constitución                 1.500   

Total Activos Fijos Intangibles                 1.500   

Capital de trabajo  (2 meses)   

Costos de Producción  

Materiales directos   56.533 

Mano de obra directa   57.832 

Gastos de Fabricación   

Materiales indirectos  21.463 

Mano de obra indirecta  7.120 

Suministros y materiales  29.537 

Alquiler de maquinaria  899 

Gastos 

Gastos administrativos   3.773 

Gastos de ventas  1.760 

Total Capital de Trabajo                  178.918   

TOTAL DE INVERSIONES 358.148 

  Fuente y Elaboración:  Autora 
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4.1.2. Cronograma de Inversiones  

 

“Cuando se habla del Cronograma denominado también calendario de 

Inversiones, nos referimos a la estimación del tiempo en que se realizarán las 

Inversiones fijas, diferidas y de Capital de Trabajo; así como a la estructura de 

dichas Inversiones. Si existiese Inversiones de Reemplazo entonces habrá que 

determinar el momento exacto en que se efectivice.”31 

 

Realizar un Cronograma de Inversiones es indispensable dentro de todo 

proyecto, en él se deberá señalar claramente su composición y las fechas o 

períodos en que se efectuarán dichas inversiones. 

 

A través del Cronograma de Inversiones se puede identificar el período en 

el que realizará parte o toda la inversión. 

 

El Cronograma de Inversiones que realizará Fuerza Constructora S.A. se 

resume en el siguiente cuadro. 

                                                           
31

 González Ana Graciela.  (2002, junio). Cronograma de Inversiones. Recuperado el 8 de agosto del 2010, de 
http://www.mitecnologico.com/.../Cronograma De Inversiones. 
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Cuadro No. 4.18 
  Cronograma de Inversiones de Fuerza Constructora S.A. 

 
 

Detalle de Activos 
Fijos Cantidad  

 Precio 
Unitario   

 Precio 
Total    Año 0   Año 1   Año 2   Año 3   Año 4   Año 5  

Terreno 1 176.000 176.000 176.000 352.000 352.000 352.000 352.000 176.000 
Equipo de Computación          1.170      
Computadora portátil 2          550          1.100          1.100               -                 -     1.100             -                 -     
Impresora 1            70               70               70               -                 -     70             -                 -     

Equipo de Oficina              60      
Teléfono 1            60               60               60               -                 -                 -                 -                 -     

Muebles de Oficina            500      
Escritorio 2          150             300             300               -                 -                 -                 -                 -     
Sillón Ejecutivo 1            60               60               60               -                 -                 -                 -                 -     
Silla Secretaria  1            40               40               40               -                 -                 -                 -                 -     
Butaca  1          100             100             100               -                 -                 -                 -                 -     

Total Activos Fijos Tangible       1.730      
Gastos de Constitución           1.500          1.500               -                 -                 -                 -                 -     

Total Activos Fijos Intangibles       1.500      

Capital de trabajo (2 meses)  178.918   

TOTAL INVERSIONES 
 

      358.148   
        

352.000     352.000 353.170   
        

352.000     176.000 

 
Fuente y Elaboración:  Autora 
 
Cada año se requerirá de dos terrenos para la construcción de las viviendas, partiendo en el año cero con el primero.
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4.1.3. Presupuesto de Operación 
 
“Presupuesto de Operación, incluye la presupuestación de todas las actividades 

para el período siguiente al cual se labora y cuyo contenido se resume 

generalmente en un estado de pérdidas y ganancias proyectadas. Entre éstos 

podríamos incluir: - Ventas. - Producción. - Compras. - Uso de Materiales. - Mano 

de Obra y - Gastos Operacionales.32 

 

Para el presupuesto de operación de Fuerza Constructora S.A. se tomará 

en cuenta el presupuesto de ingresos y el presupuesto de egresos que realizará 

la empresa.  

 

 

Cuadro No. 4.19 

  Resumen de Inversiones Iniciales para el Proyecto  

Detalle  Valor  
Activos Fijos Tangibles 177.730 
Activos Fijos Intangibles 1.500 
Capital de Trabajo (2 meses) 178.918 

TOTAL DE INVERSIÓN  358.148 
  Fuente y elaboración:  Autora 

 

  

4.1.3.1. Presupuesto de Ingresos 

 

Dentro del presupuesto de ingresos se considerarán todos los recursos que 

se espera captar durante el año financiero, esto es ingresos corrientes, recursos 

provenientes de operaciones de crédito y recursos ordinarios. 

 

La base del presupuesto de ingresos se relaciona con el volumen de 

ventas y el precio proyectado de las viviendas, que se obtuvo calculando el costo 

                                                           
32

 Calderón, Neyra. (2001, noviembre). Presupuesto de Operaciones. Recuperado el 15 de agosto del 2010, 
de http://www.gestiopolis.com/recursos/documentos/fulldocs/fin/presumaestro.htm. 
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del metro cuadrado de la vivienda a ofertar más un margen de utilidad del 15% 

que la empresa desea obtener. 

Además con el objeto de realizar un estudio comparativo, la empresa 

realizó una investigación y estudio de los precios de viviendas en lugares 

cercanos al proyecto a construirse y dentro del mismo sector esto es en Conocoto 

e incluso también en el Valle de Los Chillos por ser un lugar cercano, que tengan 

características semejantes a las viviendas del proyecto para lo cual se  consideró 

un metraje entre 90 y 130 metros cuadrados, número de dormitorios, distribución, 

diseño y  terminados, llegando a establecer un precio promedio en el mercado de 

625 dólares el metro cuadrado.  

A continuación se detalla el costo de las viviendas a construirse y el precio 

al que se espera vender.   

 
Cuadro No. 4.20 

  Precio Metro Cuadrado de Construcción de casa tip o del proyecto   

ITEM Costos  
Mano de obra directa          173.496   
Mano de obra indirecta            21.361   
Materiales directos          169.600   
Materiales indirectos            64.390   
Suministros y materiales            94.008   
Terreno          176.000   
Gastos administrativos            11.318   
Gastos de ventas              5.280   

Costo por casa              71.545   
m2 de construcción 126,07 
Costo por m2                  568   
Utilidad  estimada 15%  
m2 con utilidad  653 
Precio de Venta por casa 82.277 

Fuente:  M.Z. Construcciones  

Elaboración:  Autora 
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Luego de establecer el costo del metro cuadrado de construcción de las 

viviendas que es de US$ 568, la empresa añade un margen de utilidad del 15%, 

dando como resultado un precio de US$ 653 el metro cuadrado y un precio para 

cada vivienda de US$ 82.277  

Con el precio de venta calculado, se podrá realizar el presupuesto de 

ingresos para el proyecto a un horizonte de cinco años, según se refiere en el 

cuadro siguiente.  
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Cuadro No. 4. 21 

  Presupuesto de Ingresos para Fuerza Constructora S.A. 

 

 

 

Fuente y Elaboración:  Autora 

 

Semestre 1 Semestre 2 Semestre 3 Semestre 4 Semestre 5 S emestre 6 Semestre 7 Semestre 8 Semestre 9 Semestre 10
Cantidad de casas 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

Semestre 1 Semestre 2 Semestre 3 Semestre 4 Semestre 5 S emestre 6 Semestre 7 Semestre 8 Semestre 9 Semestre 10
Ventas 822.771              822.771              822.771              822.771              822.771              822.771              822.771              822.771                     822.771              822.771              
Total anual 1.645.541          1.645.541          1.645.541          1.645.541                  1.645.541          
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Para cubrir la demanda insatisfecha del mercado cautivo de la Policía 

Nacional, específicamente del Regimiento Quito No. 1 y del Grupo de Tránsito de 

Pichincha, se llevará a cabo dos proyectos por año, esto es 20 casas al año, que 

cubrirá el  1,18% de la demanda actual que es de 1.681 unidades de vivienda y el 

5,18% de la demanda insatisfecha para el año 2010 que es de 386 unidades de 

vivienda, a un precio de US$ 82.277 cada vivienda, lo que dará un ingreso de 

US$  1.645.541  por año, pues se supone que no habrá inflación para los años 

posteriores.   

 

  

4.1.3.2. Presupuesto de Egresos 

 

El Presupuesto de Egresos estará formado por la provisión de todos los 

gastos que debe realizar la empresa como tal, para cumplir todos sus objetivos y 

metas durante el ejercicio financiero.   

 

Para el cálculo del presupuesto de egresos del presente proyecto, se tomó 

en cuenta los costos de:  mano de obra directa, mano de obra indirecta, alquiler 

de maquinaria para la construcción y requerimiento de materiales directos, 

indirectos y suministros y materiales para la construcción; sueldos y salarios 

administrativos, gastos por servicios básicos y gastos de venta.  

 

El presupuesto de egresos de Fuerza Constructora S.A. se resume en el 

siguiente cuadro. 
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Cuadro No. 4. 22 

  Presupuesto de Egresos para Fuerza Constructora S .A. 

 
 

  
Fuente y Elaboración:  Autora 

Semestre 1 Semestre 2 Semestre 3 Semestre 4 Semestre 5 S emestre 6 Semestre 7 Semestre 8 Semestre 9 Semestre 10
Terreno 176.000              176.000              176.000              176.000              176.000              176.000              176.000              176.000              176.000              176.000              
COSTOS DE PRODUCCIÓN
Materiales directos 169.600              169.600              169.600              169.600              169.600              169.600              169.600              169.600              169.600              169.600              
Mano de obra directa 173.496              173.496              173.496              173.496              173.496              173.496              173.496              173.496              173.496              173.496              
Gastos de fabricación

Materiales indirectos 64.390                64.390                64.390                64.390                64.390                64.390                64.390                64.390                64.390                64.390                
Mano de obra indirecta 21.361                21.361                21.361                21.361                21.361                21.361                21.361                21.361                21.361                21.361                
Suministros y materiales 88.610                88.610                88.610                88.610                88.610                88.610                88.610                88.610                88.610                88.610                
Alquiler de maquinaria 2.699                  2.699                  2.699                  2.699                  2.699                  2.699                  2.699                  2.699                  2.699                  2.699                  

GASTOS
Gastos Administrativos 11.318                11.318                11.318                11.318                11.318                11.318                11.318                11.318                11.318                11.318                
Gastos de Ventas 5.280                  5.280                  5.280                  5.280                  5.280                  5.280                  5.280                  5.280                  5.280                  5.280                  

TOTAL EGRESOS 712.754              712.754              712.754              712.754              712.754              712.754              712.754              712.754              712.754              712.754              
TOTAL ANUAL 1.425.508          1.425.508          1.425.508          1.425.508          1.425.508          
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En el detalle anterior se puede determinar que el total de egresos del 

proyecto de cada año será de US$ 1´425.508. Al igual que en el presupuesto de 

ingresos, en el de egresos también se considerará que no habrá inflación.  

 
Realizando un resumen de los ingresos y egresos, se detalla a 

continuación el beneficio neto para la constructora.  

 

Cuadro No. 4.23 

  Beneficio Neto para la Constructora antes de impu estos    

Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Ingresos   1.645.541   
     

1.645.541   
         

1.645.541      1.645.541   
      

1.645.541   

Egresos   1.425.508   
     

1.425.508   
         

1.425.508      1.425.508   
      

1.425.508   
Beneficio Neto  
antes de 
impuestos       220.034   

         
220.034   

            
220.034         220.034   

          
220.034   

 

Fuente y Elaboración:  Autora 

 

El beneficio neto antes de impuestos para la empresa sería de US$. 

220.034 para cada año del horizonte de estudio. 

   

 4.1.3.3. Estado de Origen y Aplicación de Recursos 

 

El principal propósito de este estado de origen es  estimar la naturaleza y el 

manejo de fondos a largo plazo.  

 

Un buen administrador deberá tener este conocimiento, para planear mejor 

los requerimientos de fondos futuros a mediano y largo plazo, podrá aprovechar 

las oportunidades de apalancamiento para que la empresa tenga éxito en el 

futuro.  

 



 

El presente proyecto de construcción de viviendas, tendrá un 

financiamiento del 60% con recursos propios de los accionistas de la 

40% restante con recursos provenientes de un préstamo.

 

Realizada la consulta en diferentes entidades financieras, para la ejecución 

del presente proyecto, se determina ventajoso el crédito que puede otorgar la 

Corporación Financiera Nacional,

empresas, para un tiempo de cinco años y una tasa de interés del 11,5% anual, 

para de esta manera buscar un desarrollo económico sostenible. 

 
La inversión para iniciar el proyecto de construcción de vivienda

US$ 358.148, de los cuales el 60% esto es US$ 214.889 serán financiados por 

capital propio de la empresa y el 40% restante es decir US$ 143.259 se obtendrá 

de un préstamo financiero, a un plazo de cinco años.

Fuente y Elaboración:  Autora

 

A continuación el análisis de estado y origen de los recursos financieros 

requeridos.  

143.259   

Inversión para iniciar el Proyecto  

El presente proyecto de construcción de viviendas, tendrá un 

financiamiento del 60% con recursos propios de los accionistas de la 

40% restante con recursos provenientes de un préstamo. 

Realizada la consulta en diferentes entidades financieras, para la ejecución 

del presente proyecto, se determina ventajoso el crédito que puede otorgar la 

Corporación Financiera Nacional, que brinda este servicio a pequeñas y medianas 

empresas, para un tiempo de cinco años y una tasa de interés del 11,5% anual, 

para de esta manera buscar un desarrollo económico sostenible. 

La inversión para iniciar el proyecto de construcción de vivienda

US$ 358.148, de los cuales el 60% esto es US$ 214.889 serán financiados por 

capital propio de la empresa y el 40% restante es decir US$ 143.259 se obtendrá 

de un préstamo financiero, a un plazo de cinco años. 

 

Gráfico No. 4.1 

Elaboración:  Autora 

A continuación el análisis de estado y origen de los recursos financieros 

214.889   

Inversión para iniciar el Proyecto  
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El presente proyecto de construcción de viviendas, tendrá un 

financiamiento del 60% con recursos propios de los accionistas de la empresa y el 

Realizada la consulta en diferentes entidades financieras, para la ejecución 

del presente proyecto, se determina ventajoso el crédito que puede otorgar la 

que brinda este servicio a pequeñas y medianas 

empresas, para un tiempo de cinco años y una tasa de interés del 11,5% anual, 

para de esta manera buscar un desarrollo económico sostenible.  

La inversión para iniciar el proyecto de construcción de viviendas es de 

US$ 358.148, de los cuales el 60% esto es US$ 214.889 serán financiados por 

capital propio de la empresa y el 40% restante es decir US$ 143.259 se obtendrá 

 

A continuación el análisis de estado y origen de los recursos financieros 

60%

40%
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Cuadro No. 4.24 

  Estado y Origen de Recursos Financieros para inic iar el proyecto  

 

Descripción Valor Total 

US$ 

Capital 

Propio 60% 

Capital 

Financiado 

40% 

Activos Fijos    

Terreno 176.000 176.000  

Equipo de Computación 1.170  1.170 

Equipo de Oficina 60  60 

Muebles y Enseres 500  500 

Total Activos Fijos 177.730  176.000 1.730 

Capital de Trabajo 178.918 37.389 141.529 

Total Capital de Trabajo 178.918  37.389 141.529 

Activos Fijos Intangibles    

Gastos de Constitución 1.500 1.500  

Total Activos Fijos Intangibles 1.500  1.500  

Total Inversión Inicial 358.148 214.889 143.259 

  Fuente y Elaboración:  Autora 

 

Del total de los la inversión inicial para la ejecución del proyecto:  el 60% 

será inversión propia de los accionistas (US$.214.889) y el 40% (US$. 143.259) 

restante será financiado  a través de un préstamo en la Corporación Financiera 

Nacional.  

 

 4.1.3.4 Estructura de Financiamiento  

 

Como se mencionó anteriormente el capital financiado será solicitado a la 

Corporación Financiera Nacional en un 40%, esto es en un monto de US$. 

143.259,  del total de la inversión inicial del proyecto, a una tasa del 11,5% anual 

y para un tiempo de 5 años. 
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A continuación en el siguiente cuadro se detalla la estructura de 

financiamiento.  

 

 

Cuadro No. 4.25 

  Estructura de Financiamiento  

 

Descripción Valor Porcentaje 

Capital Propio 214.889 60% 

Capital Financiado  143.259 40% 

Total Financiamiento 358.148 100% 

Fuente y Elaboración:  Autora  

 

4.1.4. Punto de Equilibrio  

 

“El punto de equilibrio es el volumen de ventas necesario para que los ingresos 

totales y los costos totales sean iguales;  se puede expresar en unidades o en 

dólares derivados de las ventas.”33 

 

El punto de equilibrio permitirá a la empresa determinar el nivel de ventas 

en el cual no tenga ni pérdidas ni ganancias.   

 

Cuando una empresa supera el punto de equilibrio comenzará a tener 

utilidades y si está bajo éste, tendrá pérdidas. 

 

Es importante que la empresa tome las precauciones necesarias para 

poder subsistir por un tiempo determinado bajo el punto de equilibrio. 

 

El punto de equilibrio para este proyecto se estimó de dos formas; el punto 

de equilibrio en unidades y el punto de equilibrio en ventas. 

                                                           
33 Van Horne, James y Wachowicz, John.  (2002). Fundamentos de Administración Financiera. Undécima 

edición. México:  Pearson Educación. 
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Para determinar el punto de equilibrio se clasificó los Costos en Fijos y 

Variables, de acuerdo al detalle que se presenta en el siguiente cuadro. 

El cálculo del punto de equilibrio para el caso del proyecto se lo hará semestral. 

 
 Cuadro No. 4.26 

  Clasificación de Costos Semestrales en Fijos y Va riables  

Detalle  Total Fijo Variable 
Terreno       176.000       176.000      
Costos de Producción       
Materiales directos       169.600         169.600    
Mano de obra directa       173.496       173.496      
Gastos de fabricación       
Materiales indirectos          64.390          64.390    
Mano de obra indirecta          21.361        21.361      
Suministros y materiales          88.610          88.610    
Gastos       
Gastos administrativos:  sueldos y 
salarios          10.958        10.958      
Gastos administrativos: servicios básicos               360              126              234   
Gastos de ventas:  sueldos y salarios            5.180           5.180     
Gastos de ventas:  publicidad               100                100   
Gastos financieros            7.979           7.979     
TOTAL        718.033       395.099       322.934    
Fuente y Elaboración:  Autora 

 

Una vez clasificado los datos, se presenta en un cuadro resumen para 

realizar el cálculo del punto de equilibrio semestral.  

 

Cuadro No. 4.27 

  Resumen de  datos para calcular el Punto de Equil ibrio 

Datos punto de equilibrio  
Ingresos primer semestre       822.771    
Costos fijos       395.099    
Costos variables        322.934    
Precio unitario           82.277   
Costo variable unitario           32.293   
Fuente y Elaboración:  Autora 
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Con los datos presentados se procede a calcular el punto de equilibrio  en 

unidades, aplicando la siguiente fórmula: 

 

Punto de Equilibrio (unidades)   =            Costos Fijos 

       Precio – Costo Variable (u) 

 

Punto de Equilibrio (unidades)   =            395.099 

               49.984 

 

Punto de Equilibrio (unidades)   =   7,9 ≈ 8  unidades semestrales  

          

 

El resultado obtenido indica que para que exista un punto de equilibrio en el 

proyecto, se deberá construir 8 unidades de vivienda por semestre. 

 

Para calcular el Punto de Equilibrio en dólares, se aplicará la siguiente fórmula: 

 

Punto de Equilibrio (dólares)   =            Costos Fijos 

       1 –     Costos Variables  

           Ingresos 

 

Punto de Equilibrio (dólares)   =                395.099 

       1 –              322.934  

                 822.771 

 

Punto de Equilibrio (dólares)  =  650.365 dólares semestrales   

 

El resultado obtenido indica que para que exista un Punto de Equilibrio en 

dólares las ventas semestrales deberán ser de US$. 650.365. 

A continuación se representa gráficamente los puntos de equilibrio 

encontrados para el proyecto. 
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Gráfico No. 4.2 

  Punto de Equilibrio 

 

Fuente y Elaboración:  Autora 

 

Esta gráfica determina que el mínimo de unidades de vivienda que se debe 

construir es 8 y tener unos ingresos de US$ 650.365, sobre estos valores el 

proyecto tendrá utilidad, bajo ellos no es rentable. 

 

 

4.2 ESTADOS FINANCIEROS PROYECTADOS  

 

Según Scott Besley y Eugene F. Brigham en su libro Fundamento de 

Administración Financiera, determinan que cualquier requerimiento de los 

pronósticos financieros implica: 

 

a) Determinar la cantidad de dinero que necesitará la empresa  durante un 

período determinado. 

 

Ingresos
$

Costos totales
650.365

395.099        Costos Fijos

322.934 Costos Variables

                   1                  2                 3                 4                   7         8 Cantidad
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b) Determinar la cantidad de dinero que la empresa generará internamente 

durante el mismo período. 

 

 
c) Sustraer de los fondos requeridos los fondos generados para determinar 

los requerimientos financieros externos. 

 

Para establecer cuáles son los requerimientos externos se aplica el método 

del balance general proyectado o proforma. 

 

4.2.1. Del Proyecto 

  

 4.2.1.1. Estado de Resultados (Pérdidas y Ganancia s) 

 

El estado de resultados del proyecto, nos permitirá conocer la utilidad neta 

que tendrá el mismo en un período determinado, sin tomar en cuenta el préstamo 

que la empresa realizará para financiar el proyecto.  

Cuadro No. 4.28 

  Estado de Resultados del Proyecto Puro  

 

Fuente y elaboración:  Autora 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Ingresos 1.645.541          1.645.541          1.645.541        1.645.541        1.645.541        

- Costos de producción 1.034.914          1.034.914          1.034.914        1.034.914        1.034.914        
 - Costo terreno 352.000              352.000              352.000           352.000           352.000           

Utilidad bruta 258.627              258.627              258.627           258.627           258.627           
- Gastos Administrativos 22.635                22.635                22.635              22.635              22.635             
- Gastos de ventas 10.561                10.561                10.561              10.561              10.561             
- Depreciación 446                     446                     446                   446                   446                   
- Amortizacion 300                     300                     300                   300                   300                   

Utilidad neta en
operaciones 224.685              224.685              224.685           224.685           224.685           

- Gastos financieros -                       -                       -                     -                     -                     
Utilidad antes de
participación 224.685              224.685              224.685           224.685           224.685           

- Participación a trabajadores (15%)33.703                33.703                33.703              33.703              33.703             
Utilidad antes de
impuesto a la renta 190.983              190.983              190.983           190.983           190.983           

- Impuesto a la renta (25%) 47.746                47.746                47.746              47.746              47.746             
Utilidad neta 143.237              143.237              143.237           143.237           143.237           
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En este estado de resultados del proyecto, se considera que se lo ejecutará 

sin que la empresa realice ningún crédito financiero, es decir que el capital será 

proporcionado en un 100% por la empresa.  De acuerdo a esto se considera que 

cada año la utilidad neta será de US$. 143.237.  

 

 

4.2.2.2. Flujo Neto de Fondos  

 

“El flujo de fondos es el proceso mediante el cual los recursos inicialmente 

disponibles en forma líquida retornan a ese mismo estado después de sufrir una 

serie de transformaciones (inversión en capital permanente, adquisición y 

conversión de insumos en bienes terminados, comercialización de contado o a 

crédito de los mismo y recuperación de cartera).”34 

Para el presente flujo de fondos del proyecto, se supondrá que todos los 

recursos de la inversión serán proporcionados por el capital social y no se 

recurrirá a ningún préstamo financiero para ejecutar la construcción de las 

viviendas. 

 
 

                                                           
34

 Burbano, Jorge & Ortiz, Alberto. (1988). Presupuestos Enfoque Moderno de Planeación y Control de 
Recursos (2ª edición). Colombia: McGraw-Hill Interamericana S.A. 
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Cuadro No. 4.29 

   Flujo Neto de Fondos del Proyecto Puro 

 
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

  Ingresos       1.645.541      1.645.541      1.645.541      1.645.541      1.645.541   
- Costos de producción      1.034.914      1.034.914      1.034.914      1.034.914      1.034.914   
 
- Costo terreno         352.000         352.000         352.000         352.000         352.000   
  Utilidad bruta         258.627         258.627         258.627         258.627         258.627   
- Gastos Administrativos           22.635           22.635           22.635           22.635           22.635   
- Gastos de ventas            10.561           10.561           10.561           10.561           10.561   
- Depreciación                 446                 446                 446                 446                 446   
- Amortización                 300                 300                 300                 300                 300   
  Utilidad neta en operaciones         224.685         224.685         224.685         224.685         224.685   
- Intereses de crédito financiero                     -                      -                      -                      -                      -     
  Utilidad antes de participación         224.685         224.685         224.685         224.685         224.685   
- Participación a trabajadores (15%)           33.703           33.703           33.703           33.703           33.703   

  
Utilidad antes de impuesto a la 
renta         190.983         190.983         190.983         190.983         190.983   

- Impuesto a la renta (25%)            47.746           47.746           47.746           47.746           47.746   
  Utilidad neta         143.237         143.237         143.237         143.237         143.237   
  Depreciación                 446                 446                 446                 446                 446   
  Amortización                 300                 300                 300                 300                 300   
- Inversión inicial -     179.230             
- Reinversión                  1.170       
- Inversión Capital de Trabajo -     178.918             
  Flujo de Caja -     358.148         143.983         143.983         142.813         143.983         143.983   

Fuente y Elaboración:  Autora 
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En este flujo de fondos la empresa considera proporcionar todo el capital 

de inversión inicial en el año cero y para los años siguientes el flujo de caja 

permanece igual, excepto en el año 3 en que se realiza la reinversión de equipos 

de computación, por lo que su valor es menor.  

 

4.2.2. Del Inversionista 

 

El estado de resultados del inversionista, nos permitirá conocer la utilidad 

neta que tendrá el mismo en un período determinado, tomando en cuenta el 

préstamo que la empresa realizará a la Corporación Financiera Nacional para 

financiar el proyecto, con una tasa de interés que para el caso es del 11,5%.  

 

Para ello se detalla un cuadro de amortización del crédito. (Anexo 5). 

 

El estado de resultados del inversionista con el financiamiento del 40% del 

capital inicial se presenta en el siguiente detalle. 
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Cuadro No. 4.30 

 Estado de Resultados del Inversionista 

 

    Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
  Ingresos        1.645.541           1.645.541              1.645.541              1.645.541          1.645.541   
- Costos de producción        1.034.914            1.034.914              1.034.914              1.034.914            1.034.914   

 - Costo terreno           352.000               352.000                 352.000                 352.000               352.000   
  Utilidad bruta          258.627               258.627                 258.627                 258.627               258.627   

- Gastos Administrativos             22.635                22.635                  22.635                    22.635                22.635   
- Gastos de ventas              10.561                 10.561                  10.561                    10.561                 10.561   
- Depreciación                  446                      446                       446                         446                      446   
- Amortización                  300                      300                      300                         300                      300   

  Utilidad neta en operaciones           224.685              224.685                 224.685                 224.685               224.685   
- Intereses de crédito financiero              15.314                 12.586                    9.528                      6.098                   2.253   

  Utilidad antes de participación           209.372               212.099                 215.158                 218.587               222.432   

- Participación a trabajadores (15%)             31.406                 31.815                  32.274                    32.788                 33.365   

  
Utilidad antes de impuesto a la 
renta           177.966              180.285                 182.884                 185.799             189.067   

- Impuesto a la renta (25%)              44.492                 45.071                  45.721                    46.450                 47.267   

  Utilidad neta 
              

133.475   
              

135.213                 137.163                 139.349   
              

141.800   
 

Fuente y elaboración:  Autora  
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En este estado de resultados la utilidad neta es menor que en el del 

proyecto puro, debido a que en éste se toma en cuenta ya los intereses a pagar 

por el préstamo que la empresa realizará para financiar la inversión inicial de la 

construcción de las viviendas. 

 

Como se observa en el cuadro precedente, cada año la utilidad neta se va 

incrementando debido a que los intereses van disminuyendo.  

 

 

4.2.2. Flujo Neto de Fondos  

 

En el presente flujo neto de fondos se considera ya el costo de capital de 

terceros, pues los fondos para la inversión inicial están compuestos del capital 

social de la empresa y del préstamo financiero. 

 

El flujo neto del inversionista con el financiamiento necesario se expresa en 

el siguiente cuadro. 
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Cuadro No. 4.31 

  Estado de Flujo Neto de Fondos del Inversionista 

Año 0  Año 1   Año 2   Año 3   Año 4   Año 5  
  Ingresos       1.645.541       1.645.541       1.645.541       1.645.541       1.645.541    
- Costos de producción      1.034.914       1.034.914       1.034.914       1.034.914       1.034.914    
 - Costo terreno       352.000          352.000          352.000          352.000          352.000    
  Utilidad bruta         258.627          258.627          258.627          258.627          258.627    
- Gastos Administrativos           22.635            22.635            22.635            22.635            22.635    
- Gastos de ventas            10.561            10.561            10.561            10.561            10.561    
- Depreciación                 446                  446                  446                  446                  446    
- Amortización                 300                  300                  300                  300                  300    
  Utilidad neta en operaciones         224.685          224.685          224.685          224.685          224.685    
- Intereses de crédito financiero            15.314            12.586               9.528               6.098               2.253    
  Utilidad antes de participación         209.372          212.099          215.158          218.587          222.432    
- Participación a trabajadores (15%)           31.406            31.815            32.274            32.788            33.365    
  Utilidad antes de impuesto a la renta         177.9 66          180.285          182.884          185.799          189.067    
- Impuesto a la renta (25%)            44.492            45.071            45.721            46.450            47.267    
  Utilidad neta 0       133.475          135.213          137.163          139.349          141.800    
  Préstamo       143.259              
- Amortización de la deuda           22.494            25.222            28.280            31.709            35.554    
  Depreciación                 446                  446                  446                  446                  446    
  Amortización                 300                  300                  300                  301                  300    
- Inversión Inicial -     179.230                     -                       -                       -                       -                       -      
- Reinversión                    -                       -                 1.170                     -                       -      
- Inversión de Capital de Trabajo -     178.918              
  Flujo de caja  -     214.889          111.726          110.738          108.459          108.386          106.992    
Fuente y Elaboración:  Autora 
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En este estado de flujo neto de fondos del inversionista, se toma en cuenta 

el préstamo bancario que se hará para cinco años, se resta la amortización del 

capital y la reinversión que se realiza en el año 3 y  se suma el resto de valores 

para obtener el flujo de caja.  

 

4.3. EVALUACIÓN FINANCIERA 

La evaluación financiera de un proyecto se fundamenta en la verificación y 

análisis de la información contendía en el estudio financiero, tiene como fin definir 

la mejor opción de inversión, a través de la aplicación de criterios de evaluación. 

 

4.3.1 Determinación de la Tasa de Descuento 

“ Tasa de descuento (tasa requerida de rendimiento) que se aplica a una corriente 

particular de ingresos;  es igual a la tasa de interés libre de riesgo más una prima 

de riesgo apropiada para el nivel de riesgo anexado a la corriente de ingresos de 

un proyecto en particular.”35 

La tasa de descuento será la tasa a la cual se descuenten los flujos de 

efectivo esperados, debido a que el riesgo no puede medirse de manera precisa, 

no se tiene una forma exacta de especificar  cuánto más altas o más bajas 

deberían ser estas tasas de descuento;  por lo cual los ajustes de riesgo son 

necesariamente una cuestión de juicio y un tanto arbitraria.  

Para el caso del presente proyecto,  se ha utilizado la siguiente ecuación 

para su cálculo. 

TMAR = Tasa pasiva + Premio al Riesgo 

Para aplicar esta fórmula se tomó los siguientes datos: 

                                                           
35

 Besley, Scott & Brigham, Eugene. (2001). Fundamentos de Administración Financiera (12ª edición). 
México: McGraw-Hill Interamericana S.A. 
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Tasa pasiva:  Se toma como referencia el valor establecido para los Bonos del 

Estado que tiene un porcentaje del 8% de interés.  

Premio al Riesgo: Se considera un 4% por si se da un aumento en el precio de 

los materiales de construcción.  

 

TMAR =   8% + 4% 

TMAR =  12% 

La tasa de descuento sin financiamiento será del 12%.  

 

Tasa de descuento del inversionista 

 

Para la tasa de descuento del inversionista se consideró la tasa activa de la 

Corporación Financiera Nacional que es del 11,5%, de donde: 

TMAR =  11.5% 

 

Cuadro No. 4.32 

  TMAR Ponderada  

 

Origen de los fondos Aporte (%) TMAR TMAR Ponderada  

Recursos Propios 0,60 12% 7,2 

Crédito 0,40 11,5% 4,6 

TMAR Ponderada   11,8% 

 Fuente y Elaboración:  Autora  
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La TMAR Ponderada para el presente proyecto será de 11,8%. 

4.3.2. Evaluación Financiera del Proyecto  

Recordemos que la evaluación financiera de un proyecto es la verificación 

y análisis de la información contenida en el estudio financiero, la finalidad es  

escoger la mejor opción de inversión,  a través de la aplicación de criterios de 

evaluación desde el punto de vista del proyecto, esto es considerando que el 

proyecto se financiará totalmente para su ejecución.    

 

 4.3.2.1 Criterios de Evaluación 

En el presente proyecto se analizarán los siguientes criterios de evaluación: 

• Valor Presente Neto  (VPN) 

• Tasa Interna de Retorno (TIR) 

• Relación Beneficio/Costo (B/C) 

• Período de Recuperación 

  4.3.2.2. Valor Actual Neto 

 

“ El Valor Actual de un flujo de efectivo que se recibirá dentro de n años hacia el 

futuro es la cantidad que, si estuviera a la mano el día de hoy, crecería hasta ser 

igual a su monto futuro.”36 

El cálculo del valor actual neto es muy importante para la valoración de 

inversiones en activos fijos, a pesar de sus limitaciones en considerar 

circunstancias imprevistas de mercado.   

Si el VAN es mayor a cero, se debe aceptar el proyecto. 

Si el VAN es menor a cero, no se debe aceptar el proyecto. 

                                                           
36

 Besley, Scott & Brigham, Eugene. (2001). Fundamentos de Administración Financiera (12ª edición). 
México: McGraw-Hill Interamericana S.A. 
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Si el VAN es igual a cero, quiere decir que la rentabilidad es igual a la tasa 

de oportunidad, que para el caso del presente proyecto es de 12%.  Para el 

cálculo del VAN se utilizará la siguiente fórmula:  

 

VAN =  FNF1   +   FNF2   +   …. +   FNFn      -  INV 

(1 + i)1       (1 + i)2                  (1 + i)n 

 

En donde: 

VAN  =  Valor Actual Neto 

FNF   =  Flujo Neto de Fondos 

i         =   Tasa de Interés  (TMAR Global o Ponderada) 

 

Para la actualización del flujo de fondos se aplicará el Factor Simple de 

Actualización (FSA). 

 

FSA =          1       

                         (1 + i)n 

El factor simple de actualización se calcula en la siguiente tabla y se 

actualiza el flujo de fondos: 
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Cuadro No. 4.33 

Flujo Actualizado aplicando la TMAR del 12% 

AÑO  FLUJO DE CAJA FSA FLUJO ACTUALIZADO 

0 -             358.148    
                 

1,0000   -           358.148    

1               143.983    
                 

0,8929               128.556    

2               143.983    
                 

0,7972               114.782    

3               142.813    
                 

0,7118               101.651    

4               143.983    
                 

0,6355                 91.504    

5               143.983    
                 

0,5674                 81.700    
TOTAL             160.046    

 Fuente y Elaboración:  Autora 

 

VAN  =  ∑ Flujos Actualizados 

VAN  =  -358.148 +128.556 +  114.782    +  101.651  +  91.504   +  81.700    

VAN  =  160.046    

 

Este VAN indica que el proyecto tendrá una rentabilidad de US$160.046 

luego de recuperar la inversión, por lo cual el proyecto es aceptable. 

 

  4.3.2.3. Tasa Interna de Retorno  

“La Tasa Interna de Retorno es la tasa que la empresa espera obtener si decide 

llevar a cabo un proyecto;  por lo tanto, se define como la tasa de descuento que 

iguala al valor presente de los flujos de efectivo esperados de un proyecto con el 

desembolso de la inversión, es decir el costo inicial.  En tanto la tasa interna de 

rendimiento del proyecto, (TIR), la cual es su rendimiento esperado, sea mayor 
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que la tasa de rendimiento requerida por la empresa para tal inversión, el 

producto será aceptable.”37 

La Tasa Interna de Retorno es un cálculo de prueba y error que permite 

determinar la tasa de oportunidad que me da un VAN igual a cero.  

Generalmente, la  opción de inversión con la TIR más alta es la preferida.  

La TIR es una herramienta de toma de decisiones de inversión utilizada 

para comparar la factibilidad de diferentes opciones de inversión.  

Para el cálculo de la Tasa Interna de Retorno (TIR)  se aplicará una 

interpolación, para encontrar la tasa en la cual el VAN sea igual a cero.  

 
 

Cuadro No. 4.34 

  Flujo Actualizado a una tasa de oportunidad del 2 9% 

AÑO  FLUJO DE 
CAJA FSA FLUJO 

ACTUALIZADO  
0 -           358.148            1,0000   -           358.148   
1             143.983            0,7752               111.615   
2             143.983            0,6009                 86.523   
3             142.813            0,4658                 66.527   
4             143.983            0,3611                 51.994   
5             143.983            0,2799                 40.305   

TOTAL -               1.184   
 

Fuente y Elaboración:  Autora 

 

 

 
                                                           
37

 Besley, Scott & Brigham, Eugene. (2001). Fundamentos de Administración Financiera (12ª edición). 
México: McGraw-Hill Interamericana S.A. 
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Cuadro No. 4.35 

  Flujo Actualizado a una tasa de oportunidad del 2 6% 

AÑO  
FLUJO DE 
CAJA FSA 

FLUJO 
ACTUALIZADO  

0 -           358.148            1,0000   -           358.148   
1             143.983            0,7937               114.272   
2             143.983            0,6299                 90.692   
3             142.813            0,4999                 71.393   
4             143.983            0,3968                 57.125   

5             143.983            0,3149                 45.338   
TOTAL                   20.672   

 

 Fuente y Elaboración:  Autora 

Una vez obtenidos los datos, se realiza una interpolación para encontrar la 

TIR que me dará un VAN igual a cero.  

 

29%      -1.184 

x    0 

26%    20.672    

 

X   -   29% = 0   -  (-1.184) 

26% - 29%  20.672 – (-1.184) 

 

 X = - 36     +   29% 

   7.044 

 

 TIR   = 28,84% 
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Con el apoyo del Excel y la aplicación de fórmulas financieras, se calculó la 

TIR obteniendo un valor de 28,83%, donde el VAN es igual a cero.  

El TIR del proyecto es igual a 28,84%, que es un porcentaje aceptable para 

llevar a cabo la inversión de la construcción de las viviendas. 

 

 

4.3.2.4. Relación Beneficio / Costo 

 

“La relación costo beneficio toma los ingresos y egresos presentes netos del 

estado de resultado, para determinar cuáles son los beneficios por cada peso que 

se sacrifica en el proyecto. 

La relación beneficio / costo es un indicador que mide el grado de 

desarrollo y bienestar que un proyecto puede generar a una comunidad.”38 

 

El resultado obtenido se lo puede expresar de la siguiente manera:  si es 

mayor que 1, significa que los ingresos netos son superiores a los egresos netos.  

En otras palabras, los beneficios (ingresos) son mayores a los sacrificios 

(egresos) y, en consecuencia, el proyecto generará riqueza a una comunidad.  Si 

el proyecto genera riqueza con seguridad traerá consigo un beneficio social. 

Si el resultado es igual a 1, los beneficios igualan a los sacrificios sin 

generar riqueza alguna.  Por tal razón sería indiferente ejecutar o no el proyecto. 

Para el cálculo de la Relación Beneficio/Costo del Proyecto, se detalla en el 

siguiente cuadro los datos necesarios para aplicar la fórmula. 

 

 

 

                                                           
38

 Gómez Geovanny, (Diciembre 2001). Evaluación de Alternativas de Inversión, análisis matemático y 
financiero de proyectos, análisis beneficio/costo. Recuperado el 15 de agosto del 2010, de 
http://www.gestiopolis.com/canales/financiera/articulos.htm. 
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Cuadro No. 4.36 

  Actualización de Ingresos y Egresos 

Año   Ingresos   Egresos  

 Ingresos 

Actualizados  

 Egresos 

Actualizados  

 Beneficios 

Netos 

Actualizados  

            -                      -           358.148                       -              358.148   -        358.148   
             1      1.645.541      1.501.558         1.469.233         1.340.677            128.556   
             2      1.645.541      1.501.558         1.311.815         1.197.033            114.782   
             3      1.645.541      1.501.558         1.171.264         1.068.779            102.484   
             4      1.645.541      1.501.558         1.045.771            954.267              91.504   
             5      1.645.541      1.501.558            933.724            852.024              81.700   
 Total            5.931.808         5.770.929     
 

Fuente y Elaboración:  Autora 

Para el cálculo de la relación Beneficio/Costo del proyecto, aplicaremos la 

siguiente fórmula: 

Relación Beneficio/Costo   =  Ingresos Actualizados 

     Egresos Actualizados 

 

Relación Beneficio/Costo   =   5´931.808 

      5´770.929 

Relación Beneficio/Costo  = 1,02 

 

El resultado obtenido quiere decir que se tiene una ganancia adicional de 2 

centavos por cada dólar que se invierte. 
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4.3.2.5. Período de Recuperación de la Inversión 

“ Plazo que transcurre antes de que se recupere el costo original de una inversión 

a partir de los flujos de efectivos esperados.”39 

 

Para el cálculo del período de recuperación se realiza un cuadro con los 

beneficios netos actualizados, para de ellos obtener un valor acumulado que 

permitirá determinar el tiempo en el que se recuperará la inversión realizada.  

Cuadro No. 4.37 

  Datos para calcular el período de Recuperación 

 

Fuente y elaboración:  Autora 

Una vez obtenidos los valores acumulados,  se aplica una interpolación 

entre los datos del año 3 y 4, para determinar el tiempo en el que se recuperará la 

inversión. 

3     -12.325 

x    0 

4    -  79.179    

 
                                                           
39

 Besley, S & Brigham, E.  (2001).  Fundamentos de Administración Financiera (12ª edición)  México D.F.:  
McGraw-Hill Interamericana Editores, S.A. 

Año Ingresos Egresos
Ingresos

Actualizados 
Egresos

Actualizados 

Beneficios
Netos 
Actualizados Acumulado

-          -               358.148     -                  358.148        358.148 -       358.148 -       
1            1.645.541  1.501.558  1.469.233     1.340.677     128.556        229.592 -       
2            1.645.541  1.501.558  1.311.815     1.197.033     114.782        114.809 -       
3            1.645.541  1.501.558  1.171.264     1.068.779     102.484        12.325 -          
4            1.645.541  1.501.558  1.045.771     954.267        91.504           79.179           
5            1.645.541  1.501.558  933.724        852.024        81.700           160.878        

Total 5.931.808     5.770.929     
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X   -  3 =  0   -   12.325 

4 – 3    79.179 – 12.325 

 

 X = 12.325    +   3 

   91.504 

 

 X = 3,13 años 

Período de recuperación    = 3 años 2 meses 

Este dato indica que la recuperación de la inversión realizada en el 
proyecto será a los tres años dos meses.  

4.3.2.6. Análisis de Sensibilidad 

Con el objeto de facilitar la toma de decisiones dentro de la empresa, 

puede efectuarse un análisis de sensibilidad, el cual indicará las variables que 

más afectan el resultado económico de un proyecto y cuáles son las variables que 

tienen poca incidencia en el resultado final. 

Para el presente proyecto el análisis de sensibilidad se lo realizará 

tomando en cuenta las variables detalladas en el cuadro siguiente:  

Cuadro No. 4.38 

  Análisis de sensibilidad del proyecto  

Variables TIR VAN B/C P. Rec. Resultado 
Proyecto 28,84% 160.046 1,028 3,13 Viable 
Precio de Venta (-5%) 8,67% -29.031 1,00 5,38 Muy sensible 
Volumen de ventas 
 (-10%) -17,45% -218.107 0,96 13,64 Muy sensible 
Costos materiales (+5%) 23,48% 107.345 1,00 4 Sensible 
Costo Materiales (+10%) 17,50% 50.355 1,00 4 Sensible 
 

Fuente y Elaboración:  Autora 

 



223 
 

Al analizar el cuadro precedente, se podría determinar lo siguiente: 

Al disminuir las ventas en un 5% el inversionista no debería invertir porque 

se obtiene un VAN negativo, lo cual determina que el proyecto no es rentable. 

Si el volumen de ventas disminuye en un 10% la TIR y el VAN son 

negativos, por lo tanto no se debe aceptar el proyecto. 

Si se incrementan los costos de los materiales en un 5% y 10% el proyecto 

es sensible, no hay cambio de precio y aún así hay rentabilidad.   

 

4.3.3 Evaluación Financiera del Inversionista 

De la misma manera que se calculó los indicadores financieros para el 

proyecto puro sin financiamiento, aquí se tomará en cuanta el crédito financiero 

que realizará el inversionista para ejecutar el proyecto.  

 4.3.3.1 Criterios de Evaluación 

Al igual que en la evaluación financiera del proyecto puro, en este punto 

también se tomará como criterios de evaluación los siguientes: 

• Valor Presente Neto  (VNP) 

• Tasa Interna de Retorno (TIR) 

• Relación Beneficio/ Costo   (B/C) 

• Período de recuperación 

   

4.3.3.1.1. Valor Actual Neto  

Se aplica el mismo procedimiento que en el cálculo del VPN del proyecto 

puro. 

Para el cálculo del VAN se utilizará la siguiente fórmula:  
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VAN =  FNF1   +   FNF2   +   …. +   FNFn      -  INV 

(1 + i)1       (1 + i)2                  (1 + i)n 

En donde: 

VAN  =  Valor Actual Neto 

FNF   =  Flujo Neto de Fondos 

i         =   Tasa de Interés  (TMAR Global o Ponderada) 

Para la actualización del flujo de fondos se aplicará el Factor Simple de 

Actualización (FSA). 

FSA =          1       

                         (1 + i)n 

El factor simple de actualización se calcula en la siguiente tabla y se 

actualiza el flujo de fondos: 

Cuadro No. 4.39 

  Flujo Actualizado a una TMAR Ponderada del 11,8% 

AÑO  
FLUJO DE 

CAJA FSA 
FLUJO 
ACTUALIZADO 

0 -             214.889   
                 

1,0000   -           214.889    

1               111.726   
                 

0,8945                 99.934    

2               110.738   
                 

0,8000                 88.596    

3               108.459   
                 

0,7156                 77.614    

4               108.386   
                 

0,6401                 69.375    

5               106.992   
                 

0,5725                 61.255    
TOTAL             181.886    

 Fuente y Elaboración:  Autora  
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VAN  =  ∑ Flujos Actualizados 

 

VAN  =  -214.889   + 99.934   +  88.596   +  77.614   +  69.375   +  61.255    

VAN  =  181.886    

  

 

Este VAN indica que el proyecto tendrá una rentabilidad de US$181.886 

luego de recuperar la inversión.  

 
 

 4.3.3.1.2. Tasa Interna de Retorno  

Para el cálculo de la TIR se utilizará una interpolación, que para el proyecto 

está dado entre un 36% y 43%. 

 

Cuadro No. 4.40 

  Flujo actualizado a una tasa de oportunidad del 3 6% 

        

AÑO  FLUJO DE 
CAJA FSA 

FLUJO ACTUALIZADO 
0 -             214.889                    1,0000   -           214.889    
1               111.726                    0,7353                 82.152    
2               110.738                    0,5407                 59.871    
3               108.459                    0,3975                 43.117    

4               108.386                    0,2923                 31.682    
5               106.992                    0,2149                 22.996    

TOTAL               24.930    
 

 Fuente y Elaboración:  Autora 
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Cuadro No. 4.41 

  Flujo actualizado a una tasa de oportunidad del 4 3% 

AÑO  FLUJO DE CAJA FSA 
FLUJO 
ACTUALIZADO 

0 -             214.889                     1,0000   -           214.889    
1               111.726                     0,6993                 78.130    
2               110.738                     0,4890                 54.153    
3               108.459                     0,3420                 37.090    
4               108.386                     0,2391                 25.920    
5               106.992                     0,1672                 17.893    

TOTAL     -               1.703    
 

Fuente y Elaboración:  Autora 

 

Para el cálculo de la TIR realizamos una interpolación con los valores 
obtenidos, para encontrar una TIR que nos dé un VAN igual a cero.  

 

36%    24.930 

x    0 

43%    -1.703 

 

X   -   36% = 0   -   24.930 

43% - 36%  -1.703  – 24.930 

 

 X = - 1.745     +   36% 

   -26633 

 

 TIR = 42,55% 
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La TIR del proyecto es igual a 42,55%, que es un porcentaje aceptable 

para llevar a cabo la inversión de la construcción de las viviendas. 

Utilizando el programa de Excel se calculó la TIR directamente, obteniendo 
un valor de 42,51%. 

 

4.3.3.1.3. Relación Beneficio / Costo 

 

Para el cálculo de la Relación Beneficio/Costo del Proyecto, se detalla en el 

siguiente cuadro los datos necesarios para aplicar la fórmula. 

 

Cuadro No. 4.42 

  Actualización de Ingresos y Egresos 

AÑO INGRESOS EGRESOS 
INGRESOS 
ACTUALIZADOS  

EGRESOS 
ACTUALIZADOS  

BENEFICIOS 
NETOS 
ACTUALIZADOS 

0 
                   

-     
      

214.889                            -                  214.889   -               214.889   

1 
     

1.645.541   
   

1.533.815             1.471.862             1.371.927                     99.934   

2 
     

1.645.541   
   

1.534.803             1.316.513             1.227.917                     88.596   

3 
     

1.645.541   
   

1.535.912             1.177.561             1.099.109                     78.451   

4 
     

1.645.541   
   

1.537.155             1.053.274                983.899                     69.375   

5 
     

1.645.541   
   

1.538.549                 942.106                880.851                     61.255   
Total               5.961.316              5.778.593      
 

Fuente y Elaboración:  Autora  
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Relación Beneficio/ Costo  =  Ingresos Actualizados 

     Egresos Actualizados 

Relación Beneficio/ Costo  =   5´961.316 

      5´778.593 

Relación Beneficio/ Costo  =  1,03 

 

Esta relación Beneficio / Costo indica que por cada dólar invertido se 

obtendrá 3 centavos adicionales.  

 

4.3.3.1.4. Período de Recuperación de la Inversión 

 

El período de recuperación se determina como el número esperado de 

años para recuperar la inversión original, es muy sencillo de calcular y se 

considera como el método formal más antiguo utilizado para evaluar proyectos.  

 

Para el cálculo del período de recuperación se realiza un cuadro con los 

beneficios netos actualizados, para de ellos obtener un valor acumulado que 

permitirá determinar el tiempo en el que se recuperará la inversión realizada.  
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Cuadro No. 4.43 

  Datos para calcular el período de Recuperación 

 

Fuente y Elaboración:  Autora 

 

Una vez obtenidos los valores acumulados,  se aplica una interpolación 

entre los datos del año 2 y 3, para determinar el tiempo en el que se recuperará la 

inversión. 

 

 

2     -26.359 

x    0 

3     52.092    

 

X   -  2 =  0   -   (-26.359) 

3 – 2         52.092 – (-26.359) 

 

 X = 26.359    +   2 

   78.451 

AÑO INGRESOS EGRESOS
INGRESOS 
ACTUALIZADOS

EGRESOS 
ACTUALIZADOS

BENEFICIOS 
NETOS 
ACTUALIZADOS ACUMULADO

0 -                 214.889     -                       214.889             214.889 -              214.889 -       
1 1.645.541    1.533.815  1.471.862          1.371.927         99.934                  114.955 -       
2 1.645.541    1.534.803  1.316.513          1.227.917         88.596                  26.359 -          
3 1.645.541    1.535.912  1.177.561          1.099.109         78.451                  52.092           
4 1.645.541    1.537.155  1.053.274          983.899             69.375                  121.468        
5 1.645.541    1.538.549  942.106             880.851             61.255                  182.723        

Total 5.961.316          5.778.593         
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 X = 2.34 años 

Período de Recuperación = 2 años 4 meses 

Este dato indica que la recuperación de la inversión realizada en el 

proyecto por el inversionista será a los dos años cuatro meses. 

 

4.3.3.1.5. Análisis de Sensibilidad 

“ Análisis de sensibilidad es la técnica de análisis de riesgo en la cual las variables 

básicas se cambian y posteriormente se observan los cambios resultantes en el 

VPN y la TIR.”40 

El análisis de sensibilidad es una técnica que muestra en forma exacta la 

cantidad en la que cambiará el VPN y la TIR como respuesta al cambio de una 

variable de insumo determinada, manteniendo todo lo demás constante.  

A continuación se presenta un cuadro con dichos cambios, para determinar 

la sensibilidad del proyecto a estas variaciones.  

 

Cuadro No. 4.44 

  Análisis de Sensibilidad para el inversionista  

Variables TIR VAN B/C P. Rec. Resultado  
Proyecto 42,55%     181.886   1,032 2,34 Viable 
Precio de Venta (-5%) 10,24%  -     8.131   0,999 4,82 Muy sensible 
Volumen de ventas  
(-10%) 

Menor a 
cero -   198.148   0,965 62,36 Muy sensible 

Costos materiales (+5%) 34,10%       128.986   1,022 2,8 Sensible 
Costos materiales (+10%) 24,61%     71.776   1,012 3,38 Sensible 
 

Fuente y Elaboración:  Autora 

                                                           
40

 Besley, S & Brigham, E.  (2001).  Fundamentos de Administración Financiera (12ª edición)  México D.F.:  
McGraw-Hill Interamericana Editores, S.A. 
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Para el caso, si el precio de venta disminuye en un 5% la TIR es menor a la 

TMAR y el VPN es negativo, por lo que el proyecto no es viable.  

Si se disminuye las ventas en un 10% tenemos un VAN negativo y una TIR 

menor a cero, por lo tanto el proyecto no es viable. 

Para el caso del incremento del 5% y 10% en el costo de materiales, el 

proyecto es sensible, pero tiene rentabilidad y el precio se mantiene constante.  
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CAPÍTULO V: 

CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES  
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Una vez concluido el estudio del presente proyecto, se exponen a 

continuación las conclusiones obtenidas y se realizan las recomendaciones 

necesarias  que a criterio personal se deben llevar a cabo para que el presente 

proyecto tenga el éxito deseado. 

 

5.1. Conclusiones  

a) El estudio de mercado que se realizó dentro de las unidades policiales del 

Regimiento Quito No. 1 y del Grupo de Tránsito de Pichincha, permitió 

determinar la gran demanda de vivienda que existe dentro de este mercado 

cautivo.  

b) Existe demasiada burocracia para los señores clases y policías, al 

momento de aplicar a un crédito para financiar adquisición de vivienda 

dentro de los servicios sociales de la Policía Nacional. 

c) La ciudad de Quito presenta una sobresaturación de vivienda, no hay 

oportunidad para construir ni cerca ni lejos de las Unidades Policiales en 

estudio.  

d)  La oferta que ofrecerá la empresa cubrirá en mínima parte la gran 

demanda de vivienda que existe en las Unidades Policiales en estudio.  

e) Los miembros de la Trigésima Quinta Promoción de Policías de Línea del 

Ecuador una vez que se acojan al retiro de las filas policiales tendrán 

problemas para encontrar otra actividad económica donde desarrollarse. 

f) Dentro del proceso de selección para otorgar un crédito en los servicios 

sociales de la Policía Nacional no se toman en consideración los ingresos 

de los cónyuges lo que en muchos casos excluyen a los miembros de los 

programas de vivienda.   

g) La empresa al iniciarse no podrá contar con todas las unidades que 

contempla el organigrama estructural de la empresa.  

h) El estudio financiero del proyecto determina que éste es aceptable, pues 

los valores del VAN y la TIR tanto para el proyecto puro como para el 

inversionista así lo determina, pese a que la ganancia no es muy 

significativa.   
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5.2. Recomendaciones  

a) Iniciar a la brevedad posible la ejecución del proyecto, para cubrir en algo 

la demanda de vivienda existente dentro del mercado cautivo.  

b) Coordinar directamente con los directivos de los servicios sociales de la 

Policía Nacional e incluso de otras entidades  gubernamentales de ayuda 

social, para facilitar trámites y gestiones en la aprobación de créditos.  

c) Iniciar la construcción del proyecto en Conocoto por ser un sector 

aceptado por los clientes y que proporciona seguridad, tranquilidad y 

facilidades por su ubicación; y, luego ampliar el horizonte hacia otros 

valles o en el mismo sector. 

d) Buscar mecanismos viables que faciliten a la empresa incrementar el 

número de viviendas a construir por proyecto, para mejorar la oferta. 

e) La Trigésima Quinta Promoción de Policías de Línea deberá asegurar su 

futuro creando esta empresa que generará trabajo para ellos y terceras 

personas.  

f) La empresa buscará nuevas alternativas de financiamiento y pago, a 

través de otras entidades financieras que respalden el ingreso de los 

miembros policiales a los proyectos de vivienda que esta empresa 

ofrecerá. 

g) Gradualmente ir completando la estructura organizacional de la empresa 

para consolidar su distribución orgánica y proporcionar un mejor servicio 

al cliente.  

h) Mantener este margen de utilidad aceptable para la empresa, recordando 

que a través de él se está proporcionando un beneficio social que es el 

resultado de la aplicación de valores corporativos como la solidaridad, 

responsabilidad y honestidad.   

i) Mantener y mejorar el VAN y la TIR incrementando las ventas e ingresos  

en nuevos mercados,  que permitan que la empresa se consolide 

económicamente, para en lo futuro proporcionar crédito directo al cliente. 
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ANEXO No. 1 

MATRIZ PARA LA ELABORACIÓN DEL CUESTIONARIO  

OBJETIVOS 

ESPECIFICOS 

VARIABLE 

GENERAL 

VARIABLE 

ESPECIFICA 

PREGUNTA RESPUESTA HIPOTESIS 

Determinar la 

demanda potencial 

de vivienda 

Demanda 

Necesidad de 

vivienda 

Tiene usted vivienda propia. Si  ……… 

No  ……. 

 

70% del mercado no 

dispone de vivienda. 

Disponibilidad de 

compra 

Actualmente o en los próximos 5 

años tiene ud. interés de adquirir 

vivienda propia. 

Si  …….. 

No  ……. 

60% del mercado 

desea adquirir 

vivienda propia. 

Interés en el proyecto 

específico. 

Tiene interés de adquirir la 

vivienda en un conjunto 

habitacional de 10 casas de 

120m2 en Conocoto. 

Si                              

.……. 

No                            

…….. 

 ¿Por qué?            

……….. 

40% del mercado 

tiene interés en este 

proyecto. 
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OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

VARIABLE 

GENERAL 

VARIABLE 

ESPECÍFICA 

PREGUNTA RESPUESTA HIPÓTESIS 

Investigar acerca de 

la competencia 

existente para 

alcanzar un 

posicionamiento en 

el mercado. 

Oferta Conocimiento de la 

competencia. 

Tiene interés en algún programa 

de vivienda en el mercado. 

Si….    No        .... 

¿Cuál?       ………. 

30% del mercado 

tiene interés en 

otros proyectos.  

Especificar si el 

sector inmobiliario 

construye lo que el 

comprador necesita 

para satisfacer sus 

requerimientos. 

Oferta Satisfacción con 

oferta actual. 

¿Las características de vivienda 

que le ofrecen los proyectos 

actuales, satisfacen sus 

requerimientos? 

Si    ...  No     …..                   80% del mercado 

está satisfecho. 

Establecer el tipo de 

vivienda preferencial 

de los posibles 

clientes, para 

diseñar las casas 

que se van a ofrecer. 

Producto Tipo de vivienda Al momento de adquirir  su 

vivienda usted prefiere:  casa o 

departamento. 

Casa  ……….. 

Departamento  ……. 

90% del mercado 

busca casa;  10% 

restante busca 

departamento. 
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OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

VARIABLE 

GENERAL 

VARIABLE 

ESPECÍFICA 

PREGUNTA RESPUESTA HIPÓTESIS 

 

Producto 

Importancia de 

requerimientos 

De las características que se 

enlistan a continuación, señale 

cuáles son para usted las más 

importantes al momento de 

adquirir vivienda. 

Seguridad……. 

Facilidad de acceso 

Cercanía zonas 

comerciales……… 

Facilidades de pago 

Áreas verdes………. 

Alta plusvalía…….. 

La mayoría del 

mercado considera 

importante:  

seguridad, plusvalía 

y transporte.  

Características de la 

vivienda. 

Número de dormitorios que 

desea. 

……………. 6º% del mercado 

requiere 3 

dormitorios. 

Requerimientos 

adicionales. 

Considera usted que existe algún 

requerimiento importante 

adicional para tomar la decisión 

de adquirir vivienda. 

…………………  
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OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

VARIABLE 

GENERAL 

VARIABLE 

ESPECÍFICA 

PREGUNTA RESPUESTA HIPÓTESIS 

Determinar la 

capacidad de pago 

de los demandantes. 

Precio 

Pago mensual. ¿Qué cantidad considera ud. Que 

podría pagar mensualmente por 

su vivienda de acuerdo a sus 

ingresos? 

De $ 300 a $500       

…. 

De $ 500 a $700       

…. 

De $ 700 a $900       

…. 

Más de $ 900            

…. 

70% pagaría $300 a 

$500 

25% pagaría de 

$500 a $700 

5% pagaría otros 

valores. 

Determinar 

estrategias 

comerciales 

aceptadas. Promoción 

Tipo de publicidad ¿Qué tipo de publicidad utiliza 

para obtener  información al 

momento de buscar vivienda? 

Vallas  Prensa 

Televisión  Radio 

Volantes  Ferias de 

construcción 

Inmobiliarias  Otra 

40% utiliza vallas 

20% utiliza ferias de 

construcción. 

30% utilizar radio 

10% utiliza otros 

 

Fuente y Elaboración:  Autora 
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Anexo No. 2 

CUESTIONARIO  

El presente cuestionario tiene como objetivo conoce r los requerimientos de 

vivienda de los miembros de la Policía Nacional del  Ecuador. 

Por favor conteste de acuerdo a lo que se solicita.   

Pregunta Filtro:   

¿En la actualidad o en los próximos cinco años tiene usted interés en adquirir una 

vivienda nueva? 

Sí …….    No …… 

Datos Generales: 

1. Edad: ……………… 

2. Género:  Masculino………….  Femenino………………… 

3. Estado Civil …………………………………… 

4. Su lugar de vivienda actual es: 

Propia ……  Arrendada  ………..     Prestada ………..   

5. Número de miembros de la familia:  padre, madre e hijos:  

…………………… 

6. Indique cuál es su grado actual: 

Policía  ………………..  Cabo Segundo ……………. 

Cabo Primero ………………..  Sgto. Segundo ……………. 

Sgto. Primero  ………………..  Sbos.  Segundo ……………. 

Sbos. Primero ………………..   Sbos. Mayor  ……………. 
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PREGUNTAS: 

7. Al momento de adquirir su vivienda usted prefiere: 

Casa …………..   Departamento …………. 

8. De las características que se enlistan a continuación, señale cuáles son 

para usted las más importantes al momento de adquirir vivienda. 

Seguridad …………….   Facilidad de  acceso:  transporte …… 

Cercanía a zonas comerciales …… Facilidades de pago ……….. 

Alta plusvalía   ……….  Áreas verdes comunales   ……… 

9. Tendría usted interés en adquirir una vivienda en un conjunto habitacional 

de 10 casas de 120m2 de construcción, ubicado en el sector de Conocoto, con 

todos los servicios de urbanización y diseño arquitectónico moderno. 

Si ………..   No  ……….. 

¿Por qué? ……………………………………………………………………………… 

10. Qué tipo de características requiere usted para su vivienda: 

Número de dormitorios  ___ 

11. ¿Qué cantidad considera usted que podría pagar mensualmente por su 

vivienda de acuerdo a su capacidad de endeudamiento? 

De $300 a $500  ………   De $500 a $700  ……… 

De $700 a $900  ………   Más de $900     ……… 

12. Tiene actualmente interés en uno o más programas de vivienda que existen 

en el mercado. 

SI __  No __  

¿Cuál?.................................................................................................................. 
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13. ¿Las características de vivienda que le ofrecen los proyectos actuales que 

usted conoce, satisfacen sus requerimientos? 

SI __  No __  

14. Considera usted que existe algún requerimiento importante adicional para 

tomar la decisión de adquirir su vivienda: ________________________ 

15. ¿Qué tipo de publicidad utiliza para obtener  información al momento de 

buscar vivienda? 

Vallas  ……   Prensa   …….. 

Televisión  ……   Radio     …….. 

Volantes ……   Ferias de Construcción  …….. 

Inmobiliarias ……   Otra: Orden del Cuerpo …….. 
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Anexo No. 3 

PLANOS CASA TIPO DEL PROYECTO DE VIVIENDA:  FACHADA S  
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Anexo No. 3 

PLANOS CASA TIPO DEL PROYECTO DE VIVIENDA:  DISEÑO INTERIOR  

 

 



249 
 

Anexo No. 4 

MINUTA 

Señor Notario:   

En el registro de escrituras públicas a su cargo, sírvase incorporar una que 

contenga el contrato de Constitución Simultánea de una Compañía Anónima, 

contenida en las cláusulas que se expresan a continuación de los intervinientes: 

PRIMERA.-  INTERVINIENTES:   Intervienen y comparecen al otorgamiento del 

presente instrumento público las siguientes personas: NN, XX, YY, de estado civil 

casado.  Los comparecientes actúan por sus propios derechos, mayores de edad, 

de nacionalidad ecuatoriana, domiciliados en esta ciudad de Quito Distrito 

Metropolitano, hábiles para contratar y obligarse. 

SEGUNDA.-  CONSTITUCIÓN DE COMPAÑÍA:  Los comparecientes manifiestan 

expresamente su actual voluntad de constituir, como en efecto constituyen una 

compañía anónima, sujeta a lo que disponen las layes ecuatorianas pertinentes, 

los reglamentos correspondientes y el estatuto social que se detalla a 

continuación. 

TERCERA.-  ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA: 

ARTÍCULO PRIMERO.-  DENOMINACIÓN:  La compañía se denomina FUERZA 

CONSTRUCTORA S.A., que para efectos del presente estatuto se la denominará 

simplemente “La Compañía”. 

ARTÍCULO SEGUNDO.-  NACIONALIDAD Y DOMICILIO:  La Compañía es de 

nacionalidad ecuatoriana y su domicilio principal es la ciudad de Quito, Distrito 

Metropolitano.  Podrá establecer sucursales, agencias u oficinas en cualquier 

lugar del país o en el exterior, previa resolución en este sentido tomada por la 

junta general de accionistas y observando los procedimientos y normas previstos 

por la ley y por el estatuto social de la compañía.  
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ARTÍCULO TERCERO.-  DURACIÓN:   La Compañía tiene un plazo de duración 

de cincuenta años, contados a partir de la fecha de inscripción de la escritura de 

constitución en el Registro Mercantil correspondiente.  Podrá disolverse y 

liquidarse antes del vencimiento de dicho plazo, así como prorrogar o reducir la 

duración del mismo, previo acuerdo de la junta general de accionistas, tomado de 

conformidad con la ley y este estatuto.  

ARTÍCULO CUARTO.-  OBJETO SOCIAL:  El objeto social de la compañía es el 

siguiente:  diseñar y construir vivienda ………………… 

La compañía para el cumplimiento de su objeto social podrá asociarse y/o formar 

consorcios con una o varias sociedades, compañías o personas naturales. 

La compañía no podrá realizar ninguna de las actividades que la ley prevé en 

forma exclusiva para los bancos y demás entidades que conforman el sistema 

financiero, así como tampoco puede efectuar ninguna de las actividades previstas 

en forma exclusiva por la ley para las entidades que conforman el sistema del 

seguro privado. 

ARTÍCULO QUINTO.-  DEL CAPITAL SOCIAL:  El capital social de la compañía 

es de OCHOCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 

(US$ 800,00) y está dividido en ochocientas (800) acciones ordinarias y 

nominativas, con un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América 

(US$1,00) cada una de ellas, numeradas de la 001 a la 800, inclusive. 

ARTÍCULO SEXTO.-  ACCIONES:   Las acciones conferirán a sus legítimos 

titulares los derechos determinados en la Ley de Compañías y en el presente 

estatuto.  En los casos de copropiedad de acciones, los copropietarios podrán 

ejercer los derechos correlativos a tales acciones previa designación de 

procurador común. 

ARTÍCULO SÉPTIMO.-  TRANSFERENCIAS:  La propiedad de las acciones se 

transfiere mediante nota de cesión firmada por quien la transfiere o por la persona 

o casa de valores que lo represente.  La cesión deberá hacerse constar en el 

título correspondiente o en una hoja adherida al mismo; sin embargo tratándose 
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de títulos que estuvieren entregados en custodia en un depósito centralizado de 

compensación y liquidación, la cesión podrá hacerse de conformidad con los 

mecanismos que se establezcan para tales depósitos centralizados. 

Para el registro de la transferencia será necesario que se comunique al 

representante legal en nota escrita, conjunta o separada o mediante el propio 

título, por cedente y cesionario, a fin de que se inscriba en el Libro de Acciones y 

Accionistas, conforme manda la ley. 

En el caso de acciones inscritas en una Bolsa de Valores o inmovilizadas en el 

depósito centralizado de compensación y liquidación de valores, la inscripción en 

el libro de acciones y accionistas será efectuada por el depósito centralizado, con 

la sola presentación del formulario de cesión firmado por la casa de valores que 

actúe como agente.  El depósito centralizado mantendrá los archivos y registros 

de las transferencias y notificará trimestralmente a la compañía, para lo cual 

llevará el libro de acciones y accionistas y la nómina de sus accionistas.  Además, 

a solicitud de la compañía notificará en un período no mayor a tres días.  

ARTÍCULO OCTAVO.-  FORMA DE LOS TÍTULOS:   Los certificados 

provisionales y los títulos acciones contendrán los requisitos determinados en los 

artículos 167 y 176 de la Ley de Compañías respectivamente.  Cada título podrá 

contener una o más acciones.  

ARTÍCULO NOVENO.-  PÉRDIDA Y DETERIORO:  PRENDAS Y 

USUFRUCTOS:  En cuanto a la pérdida, deterioro o destrucción de títulos; así 

como en lo relativo a prendas, usufructos y demás derechos o asuntos relativos a 

las acciones, se estará a  lo dispuesto por las disposiciones legales pertinentes y 

se procederá conforme a las mismas.  

ARTÍCULO DÉCIMO.-  DERECHO DE PREFERENCIA:  Si se acordare 

aumentos de capital social, los accionistas tendrán derecho de preferencia para 

suscribir nuevas acciones en proporción a su aporte.  Este derecho lo ejercitarán 

en la forma determinada por el Artículo 181 de la Ley de Compañías y conforme a 

las normas reglamentarias pertinentes y a las resoluciones de la Junta General de 

Accionistas. 
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 El derecho preferente para la suscripción de acciones podrá ser incorporado en 

un valor denominado Certificado de Preferencia, el que podrá ser negociado 

libremente en Bolsa o fuera de ella.  Dichos certificados darán derecho a sus 

titulares o adquirientes a suscribir las acciones determinadas en el certificado 

dentro del plazo de treinta días contados desde la publicación por la prensa del 

aviso del respectivo acuerdo.  Los certificados serán puestos a disposición de los 

accionistas que consten en el libro de acciones y accionistas dentro de los quince 

días hábiles siguientes a la fecha del acuerdo de aumento de capital.  En cuanto a 

la forma de emisión de los certificados de preferencia se estará a las 

disposiciones legales y reglamentarias vigentes.  

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO.-  ACCIONISTAS:   Se consideran accionistas de 

la compañía quienes aparecen registrados como tales en el respectivo Libro de 

Acciones y Accionistas de la compañía. 

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO.-  DERECHOS DEL ACCIONISTA:   Son 

derechos fundamentales del accionista, de los cuales no se lo puede privar:  1) La 

calidad de accionista;  2) Participar en los beneficios sociales, debiendo 

observarse igualdad de tratamiento para los accionistas de la misma clase;  3)  

Participar en las mismas condiciones establecidas en el numeral anterior en la 

distribución del remanente en caso de liquidación de la empresa;  4)  Intervenir  

en las juntas generales de accionistas, con voz y voto, personalmente o por medio 

de representante que porte una carta poder o un poder notarial, según sea el 

caso;  5)  Integrar los órganos de administración o de fiscalización de la 

compañía, cuando fueren elegidos para ello conforme a las normas de la ley y de 

este estatuto;  6)  Gozar de preferencia para la suscripción de acciones en caso 

de aumento de capital;  7)  Impugnar las resoluciones de la junta general y más 

órganos de administración de la compañía, en los casos y en la forma previstos 

por los artículos 215 y 216 de la Ley de Compañías, esto es, cuando se trate del o 

los accionistas que represente por lo menos la cuarta parte del capital social.  No 

podrá ejercer este derecho el accionista que estuviere en mora en el pago de sus 

aportes;  8)  Negociar libremente sus acciones;  9)  Los demás que le confieren a 
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la Ley de Compañías, otras leyes pertinentes, los reglamentos y el presente 

estatuto.  

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO.-   OBLIGACION ES DEL ACCIO NISTA:   Son 

obligaciones de los accionistas, las siguientes:  1)  Pagar a la compañía la 

aportación suscrita;  2)  Cumplir con los deberes que imponga el contrato social;  

3)  Abstenerse de realizar actos que impliquen injerencia en el manejo y 

administración de la compañía, cuando no hubieren sido legítimamente 

designados para ello;  4)  Responder solidaria e ilimitadamente frente a la 

compañía y frente a terceros por la verdad de la suscripción y entrega del aporte 

social, por la existencia real del aporte y por todas las declaraciones constantes 

en el contrato social;  5)  Las demás que impongan  la Ley de Compañías, otras 

leyes pertinentes, los reglamentos y el presente estatuto.   

ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO.-  GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN :  La 

compañía está gobernada por la Junta General de accionistas que es el órgano 

supremo y tiene las facultades establecidas en la ley y en el presente estatuto.  La 

administración de la compañía le corresponde al Gerente General, de 

conformidad con las normas legales pertinentes y con las disposiciones del 

presente estatuto social.  

ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO.-  JUNTA GENERAL DE ACIONIST AS:  La Junta 

General de Accionistas estará integrada por los accionistas o sus representantes 

o mandatarios reunidos y convocados en la forma exigida por la ley, los 

reglamentos y este estatuto.   

ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO.-  CLASES DE JUNTAS:  Las juntas generales 

podrán ser ordinarias, extraordinarias y universales.  Las ordinarias deberán tener 

lugar dentro de los tres meses posteriores a la finalización del ejercicio 

económico.  Las extraordinarias tendrán lugar cuando el Gerente General de la 

compañía  las convoque, o cuando lo soliciten por escrito el o los accionistas que 

representen por lo menos el veinte y cinco por ciento del capital social; y, cuando 

así lo dispongan los estatutos y la ley. 
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ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO.-  CONVOCATORIA, QUÓRUM Y M AYORÍA 

DECISORIA.-  Sin perjuicio de las atribuciones que sobre este particular le 

confiere le ley al Superintendente de Compañías y al Comisario, las convocatorias 

para juntas generales de accionistas serán hechas por el Gerente General y/o por 

el Presidente de la Compañías, con ocho días de anticipación, por lo menos, al 

día fijado para la reunión, mediante una publicación que se efectuará en uno de 

los periódicos de mayor circulación del domicilio principal de la compañía.  El 

Comisario será convocado mediante nota escrita y personal, sin perjuicio de la 

convocatoria que se le haga también por la prensa.  La convocatoria expresará el 

lugar, día, fecha, hora y objeto de la reunión, serán nulas todas las resoluciones 

que versen sobre asuntos no puntualizados en la convocatoria.  Para que la junta 

general pueda válidamente reunirse y adoptar resoluciones, deberá concurrir a 

ella un número de accionistas que represente más de la mitad del capital pagado, 

en primera convocatoria.  Si la junta no puede reunirse en primera convocatoria, 

por falta de quórum, se procederá a una segunda convocatoria, la que no podrá 

demorar más de treinta días dese la fecha fijada para la primera reunión y se 

referirá a los mismos puntos expresados en la primera convocatoria;  la junta 

general se reunirá en segunda convocatoria con el número de accionistas 

presentes y así se expresará en la respectiva convocatoria.  Se respetará el 

quórum especial para los casos concretos que establezcan la Ley.  Además, para 

los casos expresamente señalados en el Art. 240 de la Ley de Compañías podrán 

realizarse hasta tres convocatorias, siguiendo los procedimientos y las 

disposiciones determinadas en dicha norma legal. 

Salvo las excepciones legales y estatutarias, las resoluciones de la Junta General 

serán tomadas por mayoría simple de votos del capital pagado concurrente.  Los 

votos en blanco y las abstenciones se sumarán a la mayoría.  Las resoluciones de 

la Junta General de Accionistas válidamente adoptadas, son obligatorias para los 

accionistas, dejando a salvo el derecho de impugnación establecido por la ley, el 

mismo que se ejercitará en la forma y con los procedimientos determinados por la 

propia ley. 
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ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO.-  DIRECCIÓN Y ACTAS:  La Junta General será 

presidida por el Presidente de la compañía; y, en ella actuará como secretario el 

Gerente General.  En caso de ausencia de los mencionados funcionarios, la junta 

designará un presidente y/o un secretario  ad-hoc. 

Las actas de las Juntas Generales serán firmadas por el presidente y por el 

secretario, serán llevadas en un expediente, en la forma determinada por el 

respectivo “Reglamento de Juntas Generales de Socios y Accionistas” dictado por 

la Superintendencia de Compañías. 

ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO.- ATRIBUCIONES DE LA JUNTA G ENERAL DE 

ACCIONISTAS:   La Junta General de Accionistas tendrá principalmente las 

siguientes atribuciones:  a)  Designar al Gerente General, al Presidente de la 

Compañía, al Comisario Principal y al Comisario Suplente, fijar las 

remuneraciones de todos ellos; y, removerlos libremente.  b)  Conocer y 

pronunciarse sobre el balance, estado de pérdidas y ganancias, informes de los 

administradores, informes de los órganos de fiscalización, informes de auditoría 

externa cuando fuere del caso; y, dictar las correspondientes resoluciones;  c)  

Acordar aumentos o disminuciones de capital, fusión, escisión, transformación, 

disolución anticipada, cambio de denominación y de domicilio, y en general todo 

lo que implique reforma del estatuto social;  d)  Resolver sobre la distribución y el 

destino de las utilidades; emisión de obligaciones y partes beneficiarias; y, 

amortización de acciones.  e)  Designar liquidadores y fijar las normas de 

liquidación.  f)  Autorizar la constitución de mandatarios de la compañía, cuanto 

éstos tengan poder general;  g)  Interpretar en forma obligatoria el estatuto social;  

h)  Decidir la formación reservas facultativas o especiales cuando fuere necesario;  

i)  Autorizar, contando con el consentimiento y aprobación del cien por ciento del 

capital pagado de la compañía, al Gerente General, la adquisición por parte de la 

compañía, de acciones o participaciones de otras compañías o sociedades 

nacionales o extranjeras, constituidas o por constituirse;  j)  Autorizar y aprobaren 

forma previa, contando con el consentimiento y aprobación del cien por ciento del 

capital pagado de la compañía, la adquisición, enajenación o constitución de 

gravámenes, respecto de toda clase de bienes muebles e inmuebles propios de la 
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compañía;   k) Autorizar y aprobar el presupuesto de la compañía;  l)  Autorizar y 

aprobar en forma previa, contando con el consentimiento y aprobación del cien 

por ciento del capital pagado de la compañía, al Gerente General, la contratación 

de toda clase de deudas, créditos y obligaciones financieras a cargo de la 

compañía;  ll)  Autorizar y aprobar en forma previa, contando con el 

consentimiento  y aprobación cien por ciento del capital pagado de la compañía, 

al Gerente General, la contratación de toda clase de deudas, créditos y 

obligaciones financieras a cargo de la compañía;  m)  Crear las Vicepresidencias 

y Subgerencias correspondientes, fijando además, sus remuneraciones, 

obligaciones, deberes y atribuciones;  n)  Resolver acerca de la apertura o cierre 

de sucursales, agencias u oficinas de la compañía, dentro y fuera del país;  ñ)  

Designar  a los Gerentes y/o Jefes de sucursales, agencias u oficinas que tenga 

la compañía, fijando además sus remuneraciones y determinando sus facultades, 

atribuciones, deberes y obligaciones.  o)  Las demás que la ley y el estatuto le 

asignen. 

 ARTÍCULO VIGÉSIMO.-  REPRESENTACIÓN LEGAL:  La representación legal, 

judicial y extrajudicial de la compañía, la ejercerá el gerente General, en forma 

individual, con las facultades y atribuciones establecidas en el presente estatuto, 

con estricto apego a las leyes, reglamento y a las resoluciones de la Junta 

General de Accionistas. 

ARTÍCULO VIGÉSIMO PRIMERO.-  DEL PRESIDENTE DE LA C OMPAÑÍA:   El 

Presidente de la compañía, será nombrado por la Junta General de Accionistas 

para un período de dos años y podrá ser indefinidamente reelegido.  Para ser 

Presidente de la compañía no se requiere la calidad de accionista.  Permanecerá 

en sus funciones hasta ser legalmente reemplazado, aún cundo haya terminado el 

período para el cual fue nombrado.  En caso de falta o ausencia temporal, le 

subrogará con todas sus atribuciones y deberes el Gerente General.  Si la 

ausencia es definitiva, este reemplazo durará hasta que la Junta General de 

Accionistas designe al nuevo Presidente titular. 

ARTÍCULO VIGÉSIMO SEGUNDO.-  ATRIBUCIONES Y DEBERES  DEL 

PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA:   Son principales atribuciones y deberes del 
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Presidente de la compañía las siguientes:  a)  Cumplir y hacer cumplir las 

resoluciones de la Junta General de Accionistas;  b)  Presidir las reuniones de la 

Junta General de Accionistas,  c)  Convocar a reuniones ordinarias o 

extraordinarias de Junta General de Accionistas;  d)  Suscribir en unión del 

Gerente General, las actas de las juntas general de accionistas y los certificados 

provisionales o títulos de acciones;  e)  Reemplazar al Gerente General de la 

compañía, con todos los deberes y atribuciones de éste, en caso de falta o 

ausencia de dicho funcionario.  Si la falto o ausencia fueren definitivas, el 

reemplazo durará hasta que la junta general de accionistas designe al nuevo 

Gerente General titular;  f)  Coadyuvar con el Gerente General, en el manejo de 

los negocios sociales y en la operación de la compañía;  g)   Vigilar por la buena 

marcha de la compañía;  h )  Las demás que le impongan la ley y el presente 

estatuto. 

ARTÍCULO VIGÉSIMO TERCERO.-  DEL GERENTE GENERAL:   El Gerente 

General de la compañía será nombrado por la Junta General de Accionistas para 

un período de dos años y podrá ser indefinidamente reelegido.  Para tener esta 

calidad no se requiere ser accionista.  En caso de falta o ausencia temporal le 

subrogará con todas sus atribuciones y deberes, el Presidente de la Compañía.  

Di la ausencia es definitiva, este reemplazo durará hasta que la Junta General de 

Accionistas designe al nuevo Gerente General titular.  El Gerente General 

continuará en sus funciones hasta ser legalmente reemplazado, aún cuando haya 

terminado el período para el cual fue nombrado.  

ARTÍCULO VIGÉSIMO CUARTO.-  ATRIBUCIONES Y DEBERES DEL 

GERENTE GENERAL.-   Las principales atribuciones y deberes del Gerente 

General, son las siguientes:  a)  Ejercer la representación legal, judicial y 

extrajudicial de la compañía, en forma individual;  b)  Cumplir y hacer cumplir las 

resoluciones de la Junta General de Accionistas;  c)  Actuar como secretario en 

las reuniones de la Junta General de Accionistas;  d)  Suscribir conjuntamente 

con el Presidente de la compañía, los títulos acciones o los certificados 

provisionales, así como las actas de la Junta General de Accionistas;  e) Intervenir 

en la celebración de actos, contratos, negocios, operaciones y obligaciones en 
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general, relacionados con el giro de los negocios sociales y además en la 

realización de cualquier otro acto, contrato, operación o negocio que deba 

efectuar la compañía dentro de su quehacer en general; y, suscribir los mismos a 

nombre de la compañía.  Para el ejercicio de esta facultad, deberá observarse 

siempre lo dispuesto en los literales I), J), K) y L) del artículo décimo noveno del 

presente estatuto social;  y, lo determinado en las demás normas estatutarias que 

sean pertinentes;  f)  Para la contratación de deudas, créditos y de toda clase de 

obligaciones financieras a cargo de la compañía, el Gerente General deberá 

contar con la autorización previa de la Junta General de Accionistas, la cual 

adoptará esta resolución con el consentimiento y aprobación del cien por ciento 

del capital pagado de la compañía;  g)   Firmar la correspondencia de la 

compañía;  h)  Administrar y gestionar todos los negocios de la compañía, con las 

atribuciones y facultades constantes en la Ley de Compañías y en el presente 

estatuto, pudiendo por lo mismo manejar bajo su responsabilidad los fondos de la 

compañía en el giro ordinario de los negocios sociales, para lo que se le faculta 

girar o endosar documentos de crédito tales como pagarés, aceptar letras de 

cambio, abrir cuentas corrientes bancarias y girar sobre ellas, efectuar 

inversiones, efectuar retiros de cuentas e inversiones de la compañía, contratar 

sobregiros, etc., observando y cumpliendo siempre con lo determinado en los 

literales i), j), k) y l) del artículo décimo noveno del presente estatuto social, así 

como con las demás disposiciones pertinentes del presente estatuto;  i)  Suscribir 

documentos de aduana y en general toda clase de documentos  necesarios para 

gestiones en instituciones y dependencias públicas o privadas;  j)  Comprar toda 

clase de materiales, equipos, repuestos y los demás objetos y bienes necesarios 

para el giro del negocio de la compañía, observando las diferentes normas 

aplicables de este estatuto;  k)  Comprar, hipotecar, gravar y vender bienes 

inmuebles de la compañía, con la aprobación y autorización previas de la Junta 

General de Accionistas, en los términos previstos por el artículo décimo noveno 

del presente estatuto social;  l)  Aceptar garantías a favor de la compañía al igual 

que hipotecas de bienes ajenos otorgadas en garantía de relaciones comerciales 

o civiles;  m)   Conferir poderes generales o especiales que tengan relación con 

los negocios sociales de la compañía.  Para el caso de poderes generales, los 
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otorgará  previa autorización de la Junta General de Accionistas;  n)   Otorgar 

garantías prendarias a nombre de la compañía, para lo cual requerirá la 

aprobación previa por parte de la Junta General de Accionistas, en los términos 

previstos por el artículo décimo noveno de este estatuto;  o) Presentar a la Junta 

General de Accionistas un informe anual de su gestión, así como  la propuesta 

respecto a la formación y creación de reservas especiales o facultativas y la 

distribución y destino de las utilidades, así como el presupuesto general y 

operativo de cada año;  p)  Convocar a juntas  generales ordinarias y 

extraordinarias de accionistas;  q)  Presentar a la Junta General de Accionistas 

anualmente el balance general de la compañía y el estado de pérdidas y 

ganancias; y, los balances parciales o la información contable y financiera que 

corresponda, cuando éstos sean requeridos;  r)   Contratar y remover legalmente a 

los empleados, funcionarios, trabajadores y asesores que fueren necesarios tanto 

para el quehacer interno de la compañía, como para el cumplimiento de su objeto 

social, excepto aquellos que por disposición legal o estatutaria deban ser 

designados por otros órganos de gobierno o de administración de la compañía;  s)  

El Gerente General podrá delegar una o más de sus funciones y atribuciones a 

cualquiera de los funcionarios de la compañía, sin perjuicio de lo dispuesto en el 

artículo 12 de la Ley de Compañías;  t)  Reemplazar al Presidente de la 

compañía, con todas sus atribuciones y deberes, en caso  de falta o ausencia.  Si 

la ausencia es definitiva, el reemplazo se prorrogará hasta que la Junta General 

de Accionistas designe al nuevo Presidente titular;  u)  Organizar y supervisar la 

contabilidad y el manejo contable de la compañía;  v)  Las demás que le 

impongan las disposiciones legales y el presente estatuto social. 

ARTÍCULO VIGÉSIMO QUINTO.-  DE LOS GERENTES Y JEFES  DE 

SUCURSALES, AGENCIAS U OFICINAS:   Los Gerentes y Jefes de sucursales, 

agencias u oficinas que tenga la compañía dentro o fuera del país, serán 

designados por la Junta General de Accionistas, para un período de dos años, 

que podrá renovarse indefinidamente.  Así mismo, dicho órgano social fijará las 

remuneraciones de dichos funcionarios y determinará sus facultades, atribuciones 

y deberes, sin perjuicio de que éstas consten en sendos poderes especiales que 

se otorgarán para el efecto.  
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ARTÍCULO VIGÉSIMO SEXTO.-  DE LOS COMISARIOS:  La Junta General de 

Accionistas designará un comisario principal y otro suplente, ambos para un 

período de dos años, pudiendo ser reelegidos indefinidamente.  El comisario 

puede o no ser accionista de la compañía.  El Comisario suplente actuará en caso 

de falta temporal del titular y en caso de falta definitiva, hasta que el nuevo 

comisario principal sea designado por la Junta General de Accionistas.  

ARTÍCULO VIGÉSIMO SÉPTIMO.-  ATRIBUCIONES DE LOS CO MISARIOS:   a)  

Fiscalizar la administración de la compañía, velando porque se ajuste a las 

normas legales, estatutarias y a los principios de buena administración mercantil;  

b)  Examinar en cualquier momento los libros y cuentas de la compañía, 

particularmente los estados de caja y cartera y presentar luego del examen un 

informe a la Junta General de Accionistas;  c)  Revisar el balance, el estado de 

pérdidas y ganancias y presentar un informe fundamentado anualmente a la Junta 

General de Accionistas;  d)  Asistir con voz informativa a la Junta General de 

Accionistas, cuando sean llamados;  e)  Vigilar en cualquier tiempo las 

operaciones de la compañía y pedir a los administradores los informe que juzgue 

convenientes, pudiendo proponer, motivadamente, la remoción de cualquier 

funcionario;  f)  Convocar a Junta General de Accionistas en los casos previstos 

por la ley;  g)  Las demás que le impongan la ley y este estatuto. 

ARTÍCULO VIGÉSIMO OCTAVO.-  PROHIBICIONES:   Los Comisarios no 

podrán formar parte de los órganos de administración de la compañía, ni 

representar a los accionistas en Junta General, ni delegar a terceros las 

atribuciones propias de sus funciones.  Conforme a lo dispuesto por el Art. 211 de 

la a Ley de Compañías, los administradores tampoco podrán representar a los 

accionistas en las Juntas Generales.   

ARTÍCULO VIGÉSIMO NOVENO.-  RESERVA LEGAL:   La propuesta anual de 

distribución de utilidades contendrá necesariamente la destinación de un 

porcentaje no menor de diez por ciento de ellas, para la formación de la reserva 

legal, hasta que ésta ascienda por lo menos al cincuenta por ciento del capital 

social.  
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ARTÍCULO TRIGÉSIMO.-  DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN:  La compañía podrá 

disolverse antes de cumplido el plazo de duración, por cualquiera de las causas 

previstas en la ley o por resolución de la Junta General de Accionistas, tomada 

conforme lo prescriben la Ley de Compañías y el reglamente correspondiente. 

En el proceso de liquidación se observarán todas las normas legales y 

reglamentarias vigentes, debiendo la Junta General de Accionistas designar 

liquidación y fijar las normas de liquidación. 

En todo lo relativo a la disolución y liquidación de la compañía, se estará a lo 

dispuesto por las pertinentes normas legales y reglamentarias vigentes.  

ARTÍCULO TRIGÉSIMO PRIMERO.-  NORMAS SUPLETORIAS:   Para todo 

aquello que no esté expresamente regulado, en este estatuto, se aplicarán  las 

normas contenidas de la Ley de Compañías, Código de Comercio, Ley de 

Mercado de Valores y su Reglamento General y demás leyes y reglamentos 

pertinentes, los mismos que se entienden incorporados a este estatuto social. 

CUARTA.-  SUSCRIPCIÓN Y PAGO CAPITAL SOCIAL:  El capital social de la 

compañía se encuentra íntegramente suscrito y ha sido pagado en un veinte y 

cinco por ciento, conforme lo dispone la ley.  El pago en mención  se lo ha 

realizado mediante aportes en numerario efectuados por todos los accionistas 

fundadores, conforme consta del cuadro de Integración del Capital que se detalla 

a continuación y del correspondiente certificado bancario de la Cuenta de 

Integración de Capital, documento éste que se acompaña como habilitante de la 

presente escritura pública: 
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CUADRO DE INTEGRACIÓN DE CAPITAL 

ACCIONISTA CAPITAL 

SUSCRITO 

CAPITAL 

PAGADO EN 

NUMERARIO 

CAPITAL 

POR PAGAR 

Número de 

Acciones 

I.J.K.P. $3000,00 $750,00 $2.250,00 3.000 

A.B.C.D. 
$1000,00 

$250,00 $750,00 1.000 

TOTALES $4000,00 $1.000,00 $3.000,00 4.000 

 

DECLARACIONES:  UNO)   El saldo correspondiente al capital insoluto en la 

constitución de la compañía, será cancelado por los accionistas de la compañía, 

también mediante aportes en numerario, dentro del plazo máximo de dos años 

contados desde la fecha de inscripción de la escritura pública de constitución de 

la compañía, en el Registro Mercantil correspondiente, conforme lo dispone la ley.  

DOS)  Los accionistas de la compañía resuelven de manera unánime autorizar a 

cualesquiera de los accionista y/o Dr. N.N. para realizar los actos necesarios para 

la constitución de la compañía, hasta su inscripción en el Registro Mercantil del 

cantón respectivo.  TRES)  Los accionistas en forma unánime nombran para el 

cargo de Presidente de la compañía al señor X.X.  y para el cargo de Gerente 

General al señor P.P. 

CONCLUSIÓN.-  Cumpla usted, señor Notario, con las demás cláusulas de estilo 

para la completa validez y eficacia del presente instrumento público, así como 

también incorporará los documentos habilitantes mencionados y se conferirá 

cuatro copias certificas y dos simples.  
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Anexo No. 5 

Estructura de Financiamiento  

DESCRIPCIÓN VALOR PORCENTAJE 
Empresa 214.889 60% 

Financiación 143.259 40% 
TOTAL 358.148 100% 

TABLA DE AMORTIZACIÓN DEL CRÉDITO 
Monto a financiar: 143.259 
Tiempo (meses) 60 

Anualidad 3.151 
Tasa bancaria 0,115 

 

Meses Monto Tasa Anualidad  Interés  
Pago a 
Capital  Saldo 

Total 
interés 

Total 
capital 

Año 1 1 143259,17 0,009583333 3150,64 1372,90 1777,74 141481,43 
2 141481,43 0,009583333 3150,64 1355,86 1794,78 139686,65 
3 139686,65 0,009583333 3150,64 1338,66 1811,98 137874,67 
4 137874,67 0,009583333 3150,64 1321,30 1829,34 136045,33 
5 136045,33 0,009583333 3150,64 1303,77 1846,87 134198,45 
6 134198,45 0,009583333 3150,64 1286,07 1864,57 132333,88 
7 132333,88 0,009583333 3150,64 1268,20 1882,44 130451,43 
8 130451,43 0,009583333 3150,64 1250,16 1900,48 128550,95 
9 128550,95 0,009583333 3150,64 1231,95 1918,70 126632,25 
10 126632,25 0,009583333 3150,64 1213,56 1937,08 124695,17 
11 124695,17 0,009583333 3150,64 1195,00 1955,65 122739,52 
12 122739,52 0,009583333 3150,64 1176,25 1974,39 120765,13 15313,68 22494,04 

Año 2 13 120765,13 0,009583333 3150,64 1157,33 1993,31 118771,82 
14 118771,82 0,009583333 3150,64 1138,23 2012,41 116759,41 
15 116759,41 0,009583333 3150,64 1118,94 2031,70 114727,71 
16 114727,71 0,009583333 3150,64 1099,47 2051,17 112676,54 
17 112676,54 0,009583333 3150,64 1079,82 2070,83 110605,72 
18 110605,72 0,009583333 3150,64 1059,97 2090,67 108515,05 
19 108515,05 0,009583333 3150,64 1039,94 2110,71 106404,34 
20 106404,34 0,009583333 3150,64 1019,71 2130,93 104273,41 
21 104273,41 0,009583333 3150,64 999,29 2151,36 102122,05 
22 102122,05 0,009583333 3150,64 978,67 2171,97 99950,08 
23 99950,08 0,009583333 3150,64 957,85 2192,79 97757,29 
24 97757,29 0,009583333 3150,64 936,84 2213,80 95543,49 12586,07 25221,65 
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Año 3 25 95543,49 0,009583333 3150,64 915,63 2235,02 93308,47   
  26 93308,47 0,009583333 3150,64 894,21 2256,44 91052,03   
  27 91052,03 0,009583333 3150,64 872,58 2278,06 88773,97   
  28 88773,97 0,009583333 3150,64 850,75 2299,89 86474,08   
  29 86474,08 0,009583333 3150,64 828,71 2321,93 84152,15   
  30 84152,15 0,009583333 3150,64 806,46 2344,18 81807,96   
  31 81807,96 0,009583333 3150,64 783,99 2366,65 79441,31   
  32 79441,31 0,009583333 3150,64 761,31 2389,33 77051,98   
  33 77051,98 0,009583333 3150,64 738,41 2412,23 74639,76   
  34 74639,76 0,009583333 3150,64 715,30 2435,34 72204,41   
  35 72204,41 0,009583333 3150,64 691,96 2458,68 69745,73   
  36 69745,73 0,009583333 3150,64 668,40 2482,25 67263,48 9527,71 28280,01 
Año 4 37 67263,48 0,009583333 3150,64 644,61 2506,03 64757,45   

  38 64757,45 0,009583333 3150,64 620,59 2530,05 62227,40   

  39 62227,40 0,009583333 3150,64 596,35 2554,30 59673,10   

  40 59673,10 0,009583333 3150,64 571,87 2578,78 57094,32   

  41 57094,32 0,009583333 3150,64 547,15 2603,49 54490,84   

  42 54490,84 0,009583333 3150,64 522,20 2628,44 51862,40   

  43 51862,40 0,009583333 3150,64 497,01 2653,63 49208,77   

  44 49208,77 0,009583333 3150,64 471,58 2679,06 46529,71   

  45 46529,71 0,009583333 3150,64 445,91 2704,73 43824,98   

  46 43824,98 0,009583333 3150,64 419,99 2730,65 41094,32   

  47 41094,32 0,009583333 3150,64 393,82 2756,82 38337,50   

  48 38337,50 0,009583333 3150,64 367,40 2783,24 35554,26 6098,49 31709,22 
Año 5 49 35554,26 0,009583333 3150,64 340,73 2809,91 32744,35   
  50 32744,35 0,009583333 3150,64 313,80 2836,84 29907,50   
  51 29907,50 0,009583333 3150,64 286,61 2864,03 27043,47   
  52 27043,47 0,009583333 3150,64 259,17 2891,48 24152,00   
  53 24152,00 0,009583333 3150,64 231,46 2919,19 21232,81   
  54 21232,81 0,009583333 3150,64 203,48 2947,16 18285,65   
  55 18285,65 0,009583333 3150,64 175,24 2975,41 15310,25   
  56 15310,25 0,009583333 3150,64 146,72 3003,92 12306,33   
  57 12306,33 0,009583333 3150,64 117,94 3032,71 9273,62   
  58 9273,62 0,009583333 3150,64 88,87 3061,77 6211,85   
  59 6211,85 0,009583333 3150,64 59,53 3091,11 3120,74   
  60 3120,74 0,009583333 3150,64 29,91 3120,74 0,00 2253,45 35554,26 

189038,56 45779,39 45779,39 143259,17 
 


