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Resumen ejecutivo 

Todas las organizaciones, desde la estructura más pequeña hasta la compañía más 

grande en el mundo entiende y conoce que lo único real dentro del proceso del 

mercado y su comportamiento es el cambio, este que de una u otra manera llama a 

las empresas a la modernidad a la actualización y mantenerse en la primera línea 

en lo referente a información. 

La Inmobiliaria que Kaxijo, es una organización que nace del seno de una familia, 

dando sus primeros pasos en la inclusión de bienes muebles e inmuebles dentro de 

su esquema, permitiendo con ello una madurez mayor cada día, centrando su 

atención en el buen manejo los recursos financieros para poder tomar decisiones 

que generen buena rentabilidad. 

Es claro que la empresa, busca ambiciosamente a través de un análisis de los 

elementos que componen el mercado de apartamentos, medir el pulso de cuánto 

conocen los individuos acerca de los elementos que en este sector se conocen, 

tanto de requerimientos, legislación regulaciones y nuevas prácticas. 

Como propósito principal de la investigación está en analizar los requisitos que se 

disponen en  el mercado inmobiliario a través de sus diferentes procesos y por tanto, 

cuánto conoce los individuos que participan en el, desde las nuevas tendencias que 

se presentan en un tiempo y espacio en donde la información y la tecnología abre 

un sin número y un abanico de posibilidades para qué se creen nuevas ideas y 

conceptos en el segmento del mercado inmobiliario, además, es de suma 

importancia conocer  a través de los individuos propensos en alquilar un bien 

inmueble y expertos del ramo dedicados al campo del conocimiento que tienen de 

la regulaciones y los procesos que conlleva este sector. 

También indagar a través de diferentes instrumentos si las personas poseen la 

capacidad de diferenciar los elementos que comprende el materializar un bien 

inmueble como es un apartamento y cuáles son las medidas y actividades que se 

deben llevar a cabo para que las diferentes entidades gubernamentales dedicadas 
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a la regulación del sector puedan dar un visto bueno para la materialización de un 

proyecto.  

Por tanto, y entrando en materia con respecto al capítulo 1 en este se presenta los 

antecedentes de la empresa, seguido de una descripción del tema y la definición de 

los objetivos que se consideran necesarios para la justificación si esta investigación 

el cual tiene como enfoque el análisis de los requerimientos del mercado .Como es 

sabido los objetivos indícame el derrotero qué debe tomar la empresa para poder 

presentar las ideas de forma clara y contundente y con ello analizar y poder 

desarrollar toda la investigación. 

En el capítulo 2 se desarrolla los diferentes conceptos de la administración, la 

economía las finanzas y las diferentes estrategias qué les han permitido a las 

organizaciones lograr los objetivos establecidos dentro de sus plazas a la vez se 

presenta un horizonte breve acerca de cómo se comporta el sector de la 

construcción y el quehacer del mercado costarricense. 

El enfoque metodológico de la investigación comprende el capítulo 3 en él se define 

el cómo se obtiene la información y los datos referente al proyecto, es decir los 

instrumentos y técnicas que por su efectividad podrán dar los resultados más 

idóneos. 

Seguidamente, el capítulo 4 lo comprenden el análisis y la interpretación de los 

resultados de dónde nace la idea más clara y viable para los interesados del 

proyecto. En este capítulo se analiza el resultado de los instrumentos que están 

dirigidos a prospectos que tenga un interés evidente por adquirir un bien inmueble 

y que a través de su experiencia y su conocimiento pueda tomar una decisión, por 

otra y de igual manera se analiza la posición que tienen los profesionales dentro de 

los diferentes temas expuestos. 

Las conclusiones y las recomendaciones pertenecen al capítulo 5, ello nace del 

proceso deductivo y la investigación realizada y de acuerdo con el avance de los 

diferentes temas y los hallazgos cada vez se tiene más claridad acerca de su 
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planteamiento y en su aplicación dentro del proyecto y que es brújula que da paso 

a la propuesta. 

Como elemento final y no en el sentido de qué se concluye el proyecto se encuentra 

el capítulo 6, aquí se plantea la propuesta qué como profesional después de un 

largo recorrido a través de las diferentes etapas de esta investigación permite poner 

en práctica todos estos conocimientos adquiridos de la investigación  y da pa 

posibilidad desarrollar una alternativa de valor para los interesados de dicho 

documento, a la vez una  medida de recomendación que se plantea para que la 

desarrolle en un plazo determinado no siendo ésta de carácter vinculante.  
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1.1. Estado actual de la investigación 

1.1.1 Introducción 

A lo largo del tiempo, Costa Rica   ha tenido un desarrollo poblacional intenso, el 

último censo de la nación, proporcionado por el Instituto Nacional de Estadísticas y 

Censo (2013) indica un crecimiento alrededor del 3% en los últimos cuatro años, 

con esto se incrementa también la necesidad de regulaciones y vivienda de los 

pobladores. 

Aunado a esta coyuntura, y debido al crecimiento poblacional, muchas zonas se 

han desarrollado de forma desordena, provocando la intervención de diferentes 

instituciones y estudios de las materias concernientes al tema de crecimiento 

poblacional versus desarrollos urbano. 

El gobierno central se ha dado cuenta un poco tarde de esta necesidad y por ello 

en las últimas administraciones se han creado estrategias que vengan a ordenar 

esta constante con crecimientos fuertes no solo en Costa Rica sino en el mundo, 

debido a los grandes centros de población conglomerados alrededor de las grandes 

ciudades, ocasionado por diversas razones, entre ellos el empleo y las facilidades 

urbanas. 

Las Municipalidades no han escapado a este fenómeno, por tanto y de una forma 

acelerada se han visto obligados en la búsqueda de planes de desarrollo urbanos y 

planificación de crecimiento ordenado de sus catones, con este fenómeno se ha 

notado que hay zonas más atractivas para los desarrolladores en comparación con 

otras, por consiguiente, han obtenido más la atención de los administradores de 

territorio. 

Expuestas estas razones, el trabajo de investigación busca analizar cuáles son los 

requerimientos comerciales del mercado de alquiler de apartamentos en la zona de 

La Unión, Tres Ríos, así como generar una propuesta estratégica que permita a la 

Sociedad KAXIJO S.A. aprovechar la coyuntura de estos acontecimientos. 
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El crecimiento poblacional de las grandes ciudades ha venido cambiar la forma de 

cómo  los individuos quieren vivir en ellas, esta inmigración ha provocado en la 

cotidianidad el involucramiento  de los gobiernas, los administradores locales crean 

componentes para satisfacer las demandas habitaciones de los interesados , con 

ello establecen reglas y requerimientos que llevan   a los involucrados tanto 

desarrolladores como inversionistas a un alineamiento  basado en reglas 

transformadoras de crecimiento y a su vez sea tratado  de forma particular en cada 

municipio, pero  al final con una dependencia  de un plan nacional de desarrollo 

urbano y movilidad nacional . 

Dichas trasformaciones han permeado la sociedad, por ello como se mencionó con 

anterioridad ha provocado que los gobiernos presten atención a esta situación, tal 

fenómeno está generando la creación de leyes con el fin de proteger las inversiones 

de capitales destinadas a desarrollo inmobiliario, así como a los interesados en 

adquirirlos por parte de las personas. 

También, no se puede en la actualidad hacer oído sordo al tema, por ende, el crear 

regulaciones y requerimientos para normar el sector se hace más latente y 

necesario, el mercado cada día es más exigente y requiere de competitividad y 

dinamismo, este cambio debe permear al sector en todas direcciones permitiendo 

un desarrollo sostenible y amigable con el medio donde se desarrollan las 

actividades urbanísticas. 

El proyecto pretende hacer un análisis de los requisitos  del mercado dentro del 

contexto nacional y en especial en la zona de Cartago para desarrollar un propuesta 

estratégica que le permita a la empresa interesada cumplir con dichos controles, 

para implementar un proyecto de alquiler de apartamentos en la zona de Tres Ríos 

, por cuanto se buscara en las diferentes instituciones públicas y privadas ,si fuese 

el caso, los estatutos necesarios para su aplicación y puesta en marcha en un futuro 

cercano.  
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1.1.2  Antecedentes del problema   

Según el informe de la Cámara Colombiana de la Construcción, (2015) sobre 

arrendamiento en América Latina, indica que en épocas recientes las políticas de 

Estado de la región se han centrado en fomentar que los individuos tengan sus 

propios accesos a servicios de vivienda a través de la tenencia de propiedad. Este 

objetivo se busca a través de instrumentos de ahorro de los interesados, programas 

subsidiarios de parte de los gobiernos o créditos hipotecarios. 

Sin embargo, los altos índices de crecimiento poblacional y el déficit habitacional 

han encarecido el estar creando planes de subvención hacia poblaciones en 

estratos de pobreza o inmigrantes, además que los créditos no son de fácil acceso 

para todos. 

En América Latina los niveles de arrendamiento están en un 20,9%, en comparación 

con países como Estados Unidos y Canadá que ostentan el 33,3 % del interés de 

las personas por vivir en esta condición. (Cámara Colombiana de la Construcción, 

2015). 

Figura  1.Tipo de tendencia por regiones 

Fuente: BID 

Se puede notar una buena oportunidad de hacer crecer este mercado en nuestras 

regiones y en especial en Costa Rica con tendencias del 23,6 % de la población que 

vive cobijado por este esquema, muy cerca a la realidad latinoamericana (Cámara 

Colombiana de la Construcción, 2015). 



5 

Por otra parte, el estudio proyecta que los jóvenes engrosan el perfil más relevante 

con propensión al arrendamiento, con edades entre los 15 y 24 años, seguido por 

los rangos de edad entre 25 a 34 años y finalmente los demás estratos. (Cámara 

Colombiana de la Construcción, 2015). 

Figura  2. Probabilidad relativa de arrendar según el grupo etario 

Fuente: BID 

En Costa Rica existe la ley 7527 en ella se regula el mercado de arredramientos o 

alquiler, creada en el año 1995, pero debido a las grandes trasformaciones de 

población y urbanismo ha sufrido cambios. 

Según estimaciones del Instituto Nacional de Estadísticas y Censo realizadas en el 

informe del 2013, los grupos de edad proyectados hasta el 2025, tiene variaciones 

significativas, dichas afectaciones es el reflejo en crecimientos poblacionales, pero 

estos no tienen repuntes significativos en los diferentes años de los análisis hechos 

por la institución: 

Tabla 1. Indicadores demográficos 

Fuente: INEC 

Costa Rica:  Población total por sexo, según años calendario

2011-2050

Año Total Hombres Mujeres

2019 5 058 007 2 549 677 2 508 330

2020 5 111 238 2 575 550 2 535 688

                               

2021 5 163 038 2 600 660 2 562 378

2022 5 213 374 2 624 989 2 588 385

2023 5 262 237 2 648 531 2 613 705

2024 5 309 638 2 671 292 2 638 345

2025 5 355 592 2 693 280 2 662 312

Población
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Con esto y aunado a una inmigración que crece por diferentes situaciones 

geopolíticas, la región vislumbra un mercado en crecimiento y con grandes 

necesidades tanto de adquirir un bien inmueble como de alquilar. 

El reporte del Estado de la Nación revela una necesidad en materia habitacional 

que abarca toda el GAM, y en camino de crecimiento con el pasar de los años, 

entonces, hace ver que las políticas de asentamiento y viviendas no han sido 

suficientes para palear esta necesidad. A raíz de esto, es deducible explicar el 

fenómeno de grandes desarrolladores inmobiliarios a lo largo del GAM y en especial 

de las zonas con mayor plusvalía de San José. 

También, el documento Estado de La Nación (2009) esquematiza la demanda 

potencial que hay en el Gran Área Metropolitana (GAM) de vivienda, según 

estimaciones del 2001 al 2030 lo cual alcanza un efecto de 301.698 necesidades 

de vivienda. 

Continua La Nación (2009) indicando que la provincia de San José es donde más 

proyectos urbanísticos se realizan en Costa Rica, por excelencia es de gran agrado 

para los desarrolladores en especial la zona Este, como son los Cantones de 

Curridabat y Montes de Oca, pero, de igual manera Heredia y Cartago vienen 

empujando en grandes medidas para no dejar espacio solo a San José. 

 Las edificaciones verticales  en Costa Rica van ganando terreno principalmente en 

áreas alejadas de los grandes centro de población comunes, por otra parte se  indica 

y es claro que hay más desarrollos de forma horizontal en contraposición a 

verticales ,pero esta tendencia ira cambiado poco a poco por la falta de espacios y 

la necesidad de aprovecharlos, los edificios de apartamentos se han convertido en 

una moda, en especial para parejas jóvenes y personas interesadas en tener un 

estilo de vida diferente en donde se pueda socializar con las personas en el mismo 

espacio, trabajar desde ahí y donde allá espacios para compartir o comunes . Según 

reportes la mayor cantidad de opciones de construcción están enfocados en San 

José, tanto en zona Este como Oeste, seguido de Heredia y Cartago, 

respectivamente (La Republica.net,2018). 
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A raíz de todo el crecimiento poblacional y urbanístico  las municipalidades, pero 

primeramente el gobierno nacional  se han visto en la necesidad de crear   normas 

y procedimientos para regular y poner en claro las pautas de los complejos 

habitacionales y comerciales en sus territorios , es por eso que se han generado  

alianzas con instituciones como Universidad de Costa Rica , Colegio de Ingenieros 

y Arquitecto entre otras para intervenciones  de forma  profesional como  asesorías 

y visitas para  un crecimiento más ordenado y planificado,  que permita a los 

individuos mayor seguridad ante posibles riesgos, además de armonizar con el 

medio donde se crean. 

La Nación (2018) dice que, en Costa Rica, existente un sin número de instituciones, 

estas están llamadas a velar por el cumplimiento de las leyes en materia de 

construcciones y edificaciones, con ellas lo que se pretende es normar de forma 

ordenada y sistemática el cómo deben de ocupar los municipios y las empresas el 

tema en cuestión, dicho esto es de relevancia enumerar algunas regulaciones 

creados por ley para hacerlo: 

• Ley de Planificación Urbana, Ley de Construcciones 

• Ley Reguladora de la Propiedad en Condominio 

• Ley de Tierras y Colonización  

• Ley del Catastro Nacional 

• Ley de Uso, Manejo y Conservación de Suelos 

• Además de todo el bloque de leyes ambientales que incorpora cuestiones 

relacionadas. 

Visto el panorama y a raíz de todo este entravamiento en las normas se busca hacer 

un análisis de requerimientos comerciales en lo referente al mercado de alquileres, 

permitiendo formar una propuesta que permita a los interesados en este tipo de 

negocios del cómo está la hoja de ruta para poder ingresar ramo. 
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1.1.3. Descripción del tema 

A finales de los años 60, La Unión es un cantón netamente agrícola, su actividad 

económica estuvo centrada en el cultivo del café, con las actividades del agro y 

comerciales los pobladores subsanan sus necesidades básicas. (Villalobos, 2016).  

Ya un poco más en la actualidad coexistente un desarrollo residencial junto con 

comerciales en los diferentes distritos del Cantón, ello ha permitido un crecimiento 

acelerado en la zona, y atracción de nuevas inversiones durante los últimos 20 años 

(Villalobos, 2016). 

Dicho desarrollo ha provocado que muchas compañías hallan puestos sus ojos en 

la zona, provocando en el municipio cambios transformacionales importantes dentro 

de sus estatutos, y permitiendo el crecimiento controlado del Cantón. La Unión se 

considera un territorio amigable con el medio ambiente, tal como lo hace saber en 

su Plan para la Ejecución del Plan de Desarrollo Humano Local 2010-2015, del 

Cantón de La Unión (Municipalidad de La Unión, 2008). 

A raíz de todo este fenómeno de crecimiento se pretende el desarrollo de este 

proyecto, y consiste en realizar un análisis de los requerimientos comerciales que 

tiene el mercado de alquiler de apartamentos dentro de la zona de Tres Ríos, y 

realizar una propuesta de plan estratégico para la implementación en el primer 

semestre del 2019. 

Este estudio desea crear las bases de un documento capaz de permitir a las 

personas interesadas en el tema, conocer más de cerca de los procesos requeridos 

y de regulación a los que se enfrentarían en la zona Este de San José y en especial 

en el Cantón de la Unión en caso de querer desarrollar algún proyecto de alquiler 

de vivienda, esto debido a que el mercado ha ido cambiando. 
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1.1.4. Información existente 

El estudio abarca la búsqueda de los requerimientos y es claro que hay muchas 

leyes y normas vinculadas al tema expuesto, por tanto, están estos documentos 

donde se requiere de forma clara y concisa, cuales son estas leyes que toda 

persona inversionista o empresario interesada debe saber para ingresar al mercado 

de alquileres. 

Por consiguiente, los existentes documentos son muy técnicos y están escritos en 

prosa legal y sobre todo expresados para ser interpretados por conocedores de la 

materia, provocando poco acceso a personas físicas y pequeñas empresas que 

quieran desarrollar complejos habitacionales por el escaso entendimiento del tema. 

Los medios locales tanto televisivos y de radio hablan hasta la saciedad del tema 

de desarrollos habitacionales, inmobiliarios etc., pero lo hacen en referencia a 

contextos presentados a raíz de acciones particulares de laguna empresa dedicada 

al ramo, y amparadas en lo que dice la ley y los criterios de expertos conocedores. 

La Sala Constitucional emite criterio acerca de un ordenamiento territorial ordenado, 

pero de igual forma prima el ordenamiento jurídico ya establecido a pesar de que 

muchas organizaciones han anhelado que todo esto se resuma en una norma 

nacional donde no se tengan criterios encontrados y con poco espacio para la 

interpretación (La Nación, 2018). 

La Cámara Costarricense de la Construcción (2019), es un ente reconocido a nivel 

nacional y a su haber no ha creado un documento donde plasme los requerimientos 

del mercado acerca del alquiler de apartamentos, sino más bien se ha enfocado en 

interpretar leyes ya emitidas por los órganos competentes, informar a sus 

agremiados de estados financieros y el comportamiento económico del sector. 

El Consejo de Desarrollo Inmobiliario es un ente creado con el fin de fomentar, 

defender y proteger los intereses del gremio, está en su haber asesora a los 

integrantes en temas de desarrollo inmobiliarios, y tienen como fin que la actividad 
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se de en armonía con el medio ambiente y contribuyendo al desarrollo nacional y 

social (CODI,2017). 

El Cantón de La Unión, ha creado un Plan Regulador el cual crea los lineamientos 

para uso de terrenos y edificaciones basados en la jurisdicción territorial, se han 

creado revistas informativas, pero más orientadas a logros del Cantón y no así a 

desarrollos habitaciones y poco aun en temas de requerimientos del mercado. El 

Plan Estratégica 2016-2020 conjuga todas las actividades concernientes al 

municipio como cantón, desde sus estatutos hasta su razón de ser como 

municipalidad (Municipalidad de la Union,2017) 

Cabe mencionar que no existen libros referentes al tema de requerimientos de 

mercado de alquiler de apartamentos, pero si existen las regulaciones creadas por 

ley sobre el tema y algunos documentos relacionados: 

• Ley 7527-Ley General de Arrendamientos Urbanos y Suburbanos-Inquilinato. 

• Lay 833- Ley de Construcciones. 

• Reglamento de Construcciones del Instituto Nacional de Vivienda y 

Urbanismo (2018). 

• Guía Normativa y consideraciones aplicables a la construcción del Colegio 

federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica (2016). 

• Basilea III, promovidos por el Foro de Estabilidad Financiera (2010) la cual 

regula los bancos y su marco financiero. 

• Ley reguladora del mercado de valores del autor Celin Arce Gómez (1997) 

• Costa Rica, política y regulación de precios en granos básicos, creado por 

Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (1998). 

• Estudios Económicos de la OCDE: Costa Rica 2018, autoría Organización 

para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (2018). 
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1.1.5 Estudios previos 

Costa Rica es un país cuyos últimos años ha tenido un auge importante en permisos 

para la construcción, en el 2018 según reporte del INEC en el uniforme Costa Rica 

en cifras, se otorga 30.507 permisos de construcción, este efecto se ha dado por 

salidas forzadas, principalmente por residentes de zonas rurales, esta situación ha 

provocado que muchas de ellas emigren al GAM, con esto se ha sumado un 

fenómeno de crecimiento urbano también en las diferentes zonas, con mayor fuerza 

en San José, Heredia y Cartago. 

Debido a esta conducta, ha habido un desarrollo importante en el sector, pero es 

poca la documentación referente a estudios previos acerca de análisis de 

regulaciones del mercado, pero si la hay de instituciones gubernamentales y 

cámaras acerca del Desarrollos urbanísticos de las zonas y el comportamiento 

conductual de los individuos para alquilar. 

1.2. Delimitación de la investigación  

1.2.1.  Aporte de la investigación 

Con la elaboración de este proyecto se pretende realizar un análisis de los 

diferentes requerimientos existentes en el mercado acerca de las edificaciones de 

alquiler habitacional y crear una propuesta de valor que pueda poner en marcha un 

proyecto en una zona de Cartago. 

El crecimiento acelerado de la zona hace ver un semillero de buenas prácticas para 

la inversión, el Periódico La Nación en el año 2008 ya presagia este fenómeno, 

indico en sus páginas que el cantón de La Unión experimenta un auge en la 

construcción de viviendas y comercios, convirtiéndolo en el motor del crecimiento 

inmobiliario de Cartago para ese tiempo. 

Este comportamiento no queda en el olvido, sino que es una realidad, según cifras 

de ese entonces ya en el año 2018, según Cámara Costarricense de la 

Construcción, citando al Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos la 
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construcción de vivienda alcanzo un 46,96%, de estos el 39,59% corresponde a la 

categoría de Vivienda unifamiliar y el restante a condominios habitacionales. 

(Cámara Costarricense de la Construcción, 2018). 

1.2.2.  Objeto de la investigación 

La producción de nuevo conocimiento resulta, por consiguiente, de la acción 

inteligente – exploratoria y transformadora - que el sujeto realiza sobre los objetos 

para comprenderlos, asimilarlos y acomodarlos a sus esquemas previos y para 

conferirles una definida significación (Fresno, 2019). 

El objeto de la investigación consiste en indagar cuales son los requerimientos de 

mercado acerca de los edificios de alquiler en la actualidad, a través de un análisis 

se pretende sondear el mercado y observar que él hay contexto costarricense en 

referencia a normas y leyes creadas para regular el mercado de complejos 

habitacionales destinados a familias o personas interesadas en alquilar un bien 

inmueble con el fin de satisfacer necesidades de vivienda. 

1.2.3.  Sujeto de investigación 

La Empresa sujeto de investigación es la Sociedad Inmobiliaria KAXIJO. S.A., 

ubicada en San Juan, La Unión, Tres Ríos. 

Esta Empresa es de corte familiar y conformada principalmente por miembros de 

una familia oriunda de Puntarenas y con el deseo de crear alguna oportunidad de 

generar ingresos para desarrollarse y crecer.  

1.2.4. Delimitación espacial  

La Unión es el Cantón número tres de la provincia de Cartago y por naturaleza tiene 

grandes bondades ecológicas y naturales, este panorama le ha ayudado a ser una 

zona precioso y atrayente, su cercanía con la capital y otros centros de población le 

han ayudado para que muchas empresas desarrolladoras de prestigio realicen sus 
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proyectos en la zona, en especial en áreas destinadas en el pasado al cultivo del 

café. 

El desarrollo del proyecto de estudio se realizar en el primer semestre del año 2019, 

en la zona de Tres Ríos, cabecera de cantón de la Unión y más específicamente en 

el distrito de San Juan, residencial Paso Real. 

1.2.5.  Delimitación temporal 

 El proyecto de investigación se lleva a cabo en el primer semestre del 2019, dado 

las situaciones que conlleva el estudio y su aplicación en un marco de concomiendo. 

Por lo que el título de la investigación es: 

Análisis de requerimientos comerciales del mercado de alquileres de 

apartamentos en el área de Paso Real en San Juan, La Unión, Tres Ríos, 

durante el primer semestre del 2019 y propuesta de plan estratégico de la 

Sociedad KAXIJO S.A. 

1.3. Planteamiento de los problemas de investigación 

En la actualidad no existe un análisis de los requisitos del mercado en referencia 

alquiler de viviendas en edificios, las familias milenitas, en contraposición a las 

tradicionales han cambiado sus hábitos de conducta,  el uso de espacios físicos 

requieren de mayor privacidad pero con mejor sociabilidad, buscan en los nuevos 

conceptos de alquiler de bienes una transformación dimensional del espacio físico, 

y a su vez en armonía con el medio ambiente , además de ser adaptable a poco 

tiempo que se tiene para disfrutar su estancia en un lugar para vivir. 

Debido estas consideraciones y en virtud de los cambios que se han generado en 

la forma de vivir de los individuos surge la siguiente variable para el problema de la 

investigación planteado:  
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• ¿Cuáles son los requerimientos comerciales del mercado de alquileres de 

apartamentos en el área de Paso Real en San Juan, La Unión, Tres Ríos, 

¿durante el primer semestre del 2019? 

Entonces, surge la necesidad de analizar estos requisitos del mercado la incógnita 

de cómo se debe subsanar esta alternativa de estudio, por consiguiente, se genera 

otra contrariedad que consiste en crear un instrumento capaz de canalizar la 

aplicación de una solución al planteamiento del siguiente problema:  

• ¿Cuál es la propuesta del plan estratégico para la Sociedad KAXIJO S? ¿A? 

Dicha propuesta está definida para el mismo proyecto de investigación que consiste 

en analizar los requerimientos comerciales del mercado de alquileres. 

Como producto de esta última pregunta es evidente que el Plan Regulador de la 

Municipalidad de La Unión del año 2003, es un referente para poder desarrollar este 

aspecto, ya que este dará las pautas a seguir dentro del proceso de formalización 

para poder implementar el proyecto en la zona y ajustarse a los lineamientos ya 

establecidos, sin dejar de lado las demás consideraciones de otras instituciones. 

1.4. Sistematización de los problemas de investigación 

Nace del problema planteado los subproblemas cuyo fin van orientados al objetivo 

del proyecto y que pretenden dar claridad a la investigación y desarrollar ideas 

precisas de un planteamiento con cualidades capaces de aporte información valida 

al estudio: 

• ¿Cuáles son los requerimientos comerciales que tiene el mercado de 

alquileres de apartamentos?  

Los requerimientos comerciales están referidos más que todo cuales son los 

requisitos del interesado del proyecto ajustado a la   legislación que propone el 

mercado de alquileres a la hora de realizar una edificación para este fin, con el 
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objeto de asegurar la integridad y seguridad con que se realizan las edificaciones 

en la zona, así como ajustarse a los gustos de las tendencias del mercado. 

• ¿Cuáles son las instituciones involucradas en los procesos regulatorios del 

mercado? 

Al referirse a este apartado se desea anotar cuales son las instituciones privadas 

como públicas que intervienen en la ejecución, control y seguimiento de los 

procesos constructivos de edificaciones destinadas para el alquiler de inmuebles a 

individuos interesados dentro de la zona, además que son por legislación los 

organismos obligados a efectuar una supervisión, además de garantizar el fiel 

cumplimiento de las regulaciones y requerimientos del sector constructivo destinado 

a habitación. 

• ¿Cuáles son las regulaciones que hay en el mercado de alquiler de 

apartamentos? 

Por otra parte, refiriéndose al contexto de regulaciones  se refieren al contexto de 

cómo esta normado a nivel legal nacional todo lo referido a la construcción de 

inmuebles destinadas para hábitat en las zonas donde hay permiso para realizarlas 

, se debe acotar que esta puede ser muy local así como nacional , permitiendo con 

ello actuar ante un plan país u marco regulatorio cantonal de crecimiento urbano 

cantonal , definido en la misma zona por las autoridades competentes regidas como 

normas nacionales. 

• ¿Cuáles son las prácticas comerciales del sector construcción en referente a 

edificaciones para alquiler de apartamentos?  

Y como aspecto final la investigación está orientada a observar cuales son las 

mejores prácticas a nivel del sector de construcción que tienen los profesionales en 

el ramo para construir edificaciones adaptables a los gustos y preferencias del 

consumidor y el mercado donde opera y que ellos se ajusten a las normas ya 

establecidas en los procesos constructivos de este, sin afectar los conceptos de 
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moda y tendencia del mercado, para garantizar la preferencias y gusto de los 

interesados en el alquiler del inmueble.  

1.5. Objetivos  

1.5.1.  Objetivo general  

• Analizar los requerimientos comerciales del mercado de alquileres de 

apartamentos en el área de Villas Ayarco en San Juan, La Unión, Tres Ríos, 

durante el primer semestre del 2019. 

Como objetivo general se busca analizar los requerimientos comerciales del 

mercado de alquiler en la zona de Tres Ríos, dicho esto , la pretensión está en 

generar mecanismos claros y concisos de cómo se comporta el mercado de alquiler  

de apartamentos en el sector , establecer cuál es el roll que juegan las instituciones 

públicas y privadas en la ejecución de un proyecto habitacional destinada para tal 

fin y el ajuste a las normas ya establecidas  en el cantón y referidas a las leyes 

nacionales en temas constructivos de habitaciones de alquiler. Todo esto con el 

objeto de ejecutar un proyecto inmobiliario en dicha zona que permita el culmen de 

una idea de la Empresa KAXIJO, S.A que ha mantenido durante mucho tiempo y 

por fin desea llevarse a cabo. 

• Desarrollar la propuesta de plan estratégico para la Sociedad KAXIJO S.A 

Como propuesta de un plan Estratégico para la Sociedad KAXIJO se pretende 

desarrollar la idea de un plan estratégico para que a mediano plazo se puede 

materializar de forma más clara el proyecto en cuestión , permitiendo en ello un 

análisis más complejo , donde se desarrolle temas como estudio técnico , 

económicos , legal etc. , es decir se busca ya la viabilidad del proyecto en un tiempo 

y espacio determinado, orientado a rentabilidad y ejecución del proyecto no sin 

antes realizar los estudios pertinentes que marquen un derrotero del buen fin del 

proyecto a través de una investigación seria y concienzuda. 
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1.5.2.  Objetivos específicos 

Este objetivo pretende conocer cuál es el grado de conocimiento que tienen los 

expertos empresarios acerca de las nuevas tendencias y regulaciones del proceso 

constructivo de edificios de aparamentos  

• Identificar los requerimientos que tiene el mercado de alquileres de 

apartamentos 

A pesar de que Costa Rica ha legislado en temas de edificaciones constructivas, es 

valioso conocer cuáles son la instituciones que han podido aportar criterio ante tan 

significativo reto, por tanto, se busca indagar más acerca de las instituciones tanto 

privadas como públicas que intervienen en estos procesos y la regulan 

• Definir las instituciones que intervienen en los procesos regulatorios del 

mercado   

Medir el grado de conocimiento que se tiene de los requerimientos es un paso 

importante a la hora de crear proyectos dirigidos al campo inmobiliario ya que estos 

pueden dar una luz más clara de la tendencia del mercado y sus limitaciones y con 

ello hacer aportaciones que maximicen el retorno de una inversión 

• Plantear las regulaciones que hay en el mercado de alquiler de apartamentos 

Las tendencias del mercado inmobiliario han cambiado a lo largo de los años, por 

ende, las empresas y personas interesadas deben de conocer con suficiente 

amplitud cual es el rumbo que está dando en los tiempos de modernidad y que es 

lo que buscan los posibles arrendadores de estos inmuebles que cada vez son más 

exigentes y jóvenes. 

• Establecer las prácticas comerciales del sector construcción en referente a 

edificaciones para alquiler de apartamentos  
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1.6. Justificación de la investigación 

1.6.1. Justificación practica 

Con el desarrollo de esta investigación se pretende conocer más de acerca de los 

requerimientos comerciales que pueden tener las personas que buscan desarrollar 

una localidad para apartamentos para alquilar en el área de Tres Ríos, y así elaborar 

una estrategia  para su puesta en marcha en un tiempo prudencial , con el fin de  

subsanar una carencia habitacional a las personas, permitiendo con ello un lugar 

acorde a las expectativas que los interesados buscan dentro del área de influencia 

del complejo habitacional. 

Además, según La Nación (2018), a lo largo de los últimos años la zona Este y 

Oeste de San José, no así el centro, ha tenido un crecimiento exponencial en tema 

de desarrollos urbanísticos y se han creado las condiciones idóneas para que las 

personas busquen localidad para vivir por la cercanía de la ciudad y de grandes 

áreas comerciales y de servicios que se encuentran cercanas a la construcción del 

proyecto de apartamentos. Con ello se pretende estar al hilo de cómo se van 

desarrollando los grandes e importantes centros de población de las ciudades, 

además de colaborar en el crecimiento ordenado de las ciudades y adaptarse a los 

planes de desarrollo urbano de los municipios que este afecte. 

Con el crecimiento urbanístico y la alta plusvalía de la zona, hay muchos 

desarrolladores que están al aceche de crear proyectos en este sitio, su atractivo 

en ubicación y auge de las personas por vivir fuera del centro de la ciudad le ha 

dado este plus adicional para ser un área idónea para estos complejos 

habitacionales (La Nación, 2018). 

Se espera lograr con este proyecto que la empresa KAXIJO. S.A. logre analizar los 

requerimientos necesarios en el mercado para poder desarrollar un concepto de 

negocio de alquiler de apartamentos que le permita aprovechar el valor instalado en 

la zona en estos momentos en referente a crecimiento poblacional y urbanísticos 
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para generar con ello nuevos ingresos y poder así buscar un crecimiento rápido con 

otros proyectos a mediano plazo y así poder   generar más inversión. 

Dicha investigación pretende ser el instrumento por el cual la empresa KAXIJO se 

logre aventurar de forma definitiva en el mercado inmobiliario y que este sea una 

excusa para iniciar el proyecto. También desarrollar un compendio de información 

que permita a otros estudiantes y profesionales el consultar y ampliar más acerca 

de los requerimientos que se encuentran en la actualidad en el mercado inmobiliario 

en la zona Este de San Jose, la cual viene teniendo un desarrollo importante a nivel 

nacional y local.    

1.6.2.  Justificación metodológica 

La presente investigación pretende crear instrumentos de medición idóneos que 

aporte información importante para los dueños de la sociedad, que les permita 

generar valor a su inversión en un mediano o largo plazo, buscando la cercanía y 

comodidad de los individuos interesados en el nuevo proyecto. 

Además, se pretende a través de un estudio de mercado a desarrolladores de la 

construcción en el ámbito de apartamentos de alquiler realizar entrevistas a 

expertos empresarios para conocer cuál es la percepción que se tienen de las 

regulaciones y requerimientos a la hora de construir un edificio de alquiler de 

vivienda. 

También como parte primordial de la investigación y como centro del proyecto se 

busca que los posibles arrendatarios expongan algunas situaciones, acciones o 

eventos que gustarían optar por alquilar un apartamento, por tanto, se realizaran 

cuestionarios a los diferentes interesados del medio en zonas previamente 

establecidas. 



20 

1.6.3.  Justificación teórica 

La investigación se sustenta en la teoría de administración de empresas 

particularmente en la parte de administración estratégica en proceso de análisis del 

mercado, sus regulaciones y su efecto en la comercialización y venta de servicios.  

La Universidad Esan de Perú (2018) en su sitio web, lo define a la administración 

estratégica como una “herramienta de diagnóstico, análisis y toma de decisiones, 

que permite a las organizaciones afrontar los desafíos del entorno y adecuarse a 

los cambios con un esfuerzo sistemático orientado a lograr mayor eficiencia y cálida” 

(parr.2).  

Por otra parte, el análisis de mercado busca averiguar las respuestas ante un bien 

o servicio, con el fin de plantear una estrategia que se adecue a las necesidades 

existentes. En él se debe analizar elementos de gran relevancia como son la 

demanda, mercado, logística, marketing y el precio, ya que todos esto elementos 

son parte primordial de un análisis robusto (Opera Global Business, 2017). 

Esta investigación busca indagar los requerimientos actuales del mercado 

entendiéndose regulaciones, según Autoridad Reguladora de los Servicios 

Públicos, (2019): 

Como la forma de intervención pública, que restringe, influye o condiciona las 
actuaciones de los agentes económicos, obligando a las empresas a actuar 
conforme la ley y reglamentos, controlando precios e imponiendo restricciones 
en el ejercicio de las actividades, encausando los mercados como 
mecanismos de asignación de recursos para conseguir el máximo bienestar 
social (parr,75). 

El estudio pretende dar a conocer el marco regulatorio del mercado de alquiler de 

bienes los cuales se pretende comercializar    un servicio, según Kotler & Keller, 

(2012), lo que se busca en este intercambio es mejorar las experiencias de los 

individuos en un lugar determinado. 
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Dichas definiciones ayudan a clarificar que la investigación pretende crear un 

análisis del marco de requerimientos comerciales   del mercado de alquileres en 

Costa Rica y con ello proporcionar una herramienta para tomar las decisiones 

necesarias para abordar un proyecto constructivo a mediano plazo. 

La investigación propuesta busca, mediante la aplicación de la teoría y los 

conceptos básicos del mercado, encontrar aplicaciones y teorías a situaciones del 

marco regulatorio del alquiler de apartamentos en la zona de La Unión y del entorno 

(mercadeo, competencia, etc.), que afectan a la empresa KAXIJO S.A en una 

realidad concreta. 

Se pretende originar un instrumento de consulta para los interesados en el ramo de 

la construcción dedicados a edificaciones habitacionales para alquiler, la 

información recopilada puede ser una guía para optar dentro de la empresa 

interesada en el desarrollo de algún proyecto que tenga en mente en un mediano 

plazo. 

1.7. Alcances y limitaciones  

1.7.1.  Alcance 

Las personas beneficiadas con la presente investigación se encuentran dentro de 

la siguiente distribución: 

• Dueños: En la generación de esta investigación se pretende que los dueños 

de la sociedad familiar empiecen a crear recursos económicos para 

apalancar nuevas compras de terrenos y ejecución de nuevos proyectos de 

apartamentos.  

 

• Clientes: Crear un lugar para residir seguro, confiable y con las comodidades 

tanto de ubicación y cercanía de las zonas comerciales más relevantes, 

centro educativos públicos y privados, así como centros recreativos 

cercanos. 
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• Empresas interesadas: El documento contenido servirá para que otras 

empresas del gremio tengan información actualizada y al alcance, acerca del 

comportamiento del mercado inmobiliario de apartamentos y las tendencias 

en la zona Este de GAM. 

 

• Profesionales y estudiantes del área: El presente documento sea un 

instrumento de análisis y guía para posibles investigadores, inversores y 

académicos que deseen conocer del tema 

• Falta de estudios previos acerca del tema en el área. 

• Poca información por parte de los dueños en lo referente a desarrollo de 

proyectos de la zona. 

• Falta de experiencia por parte de los dueños en temas de desarrollo de 

apartamentos de alquiler. 

• Escases de recursos económicos propios por parte de los dueños 

1.7.2.  Limitaciones 

El siguiente apartado está definido por las limitantes a las cuales está expuesta la 

investigación y el investigador, con esta se busca determinar cuáles pueden ser los 

elementos que aunados al proyecto pueden limitar al investigador en la búsqueda y 

obtención de información importante y relevante dentro del proceso, garantizando 

con ello el que la data obtenida para el estudio se ajuste a la realidad del interesado 

y del estudio. 



 

Capitulo II: Marco situacional y teórico 
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2.1. Marco situacional  

2.1.1. Industria de la construcción en Costa Rica 

La economía mundial tiene gran referente en el impacto que se está generando en 

Costa Rica en la industria de la construcción. Este fenómeno que se ha dado a nivel 

global no ha sido ajeno a sentirse en el país.  

Según la Cámara Costarricense de la Construcción (C.C.C) en el año 2014, se 

muestra un leve decrecimiento del sector construcción, no obstante, durante un 

periodo importante, comienza a tener una leve mejoría, hasta octubre 2015. 

Figura  3. Tasa de Variación interanual del sector Construcción total 

Fuente: Cámara Costarricense se la Construcción. con base de datos del Banco 

Central de Costa Rica (B.C.C.R). 

A partir del 2017, anota la C.C.C, en octubre se puede observar el punto más bajo 

del sector, con recuperación en el 2018 a finales de marzo, se observa que en 

noviembre del 2018 el índice de crecimiento alcanza 5,7% (Cámara Costarricense 

de la Construcción, 2018). 

El sector con mayor crecimiento para el año 2018, según la Cámara Costarricense 

de la Construcción, es el privado con 9% a enero 2018, entre los más destacados 

están los edificios de oficina y naves industriales, indica el informe, mientras el 
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sector público tiene una caída relevante del menos 10,7%, asociado a poca 

inversión pública sin iniciar. 

Figura  4. Índice de Variación interanual por sector  

Fuente: Cámara Costarricense se la Construcción. con base de datos del Banco 

Central de Costa Rica (B.C.C.R). 

En el tercer trimestre del 2018, el PIB (Producto Interno Bruto) de la Construcción 

registro una tasa de variación de 10,42%, comparativo al 2016 del mismo periodo 

en medición, el cual sufre una caída de menos 3,4% respectivamente en el PIB 

(Cámara Costarricense de la Construcción, 2018). 

Figura  5. PIB de la Construcción  

Fuente: Cámara Costarricense se la Construcción. con base de datos del Banco 

Central de Costa Rica (B.C.C.R). 
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Con estos datos se observa que el sector construcción en el país está generando 

un crecimiento, favoreciendo con ello a otros sectores como los comerciales y 

coadyuvando con la economía nacional. 

2.1.2. Alquileres de Vivienda en Costa Rica  

En Costa Rica la población según estudios del INEC del año 2018 es de 5.003,402 

habitantes al 30 de junio, distribuidos principalmente en el GAM (Gran Área 

Metropolitana). 

El sector construcción presenta efectos muy parecidos al comportamiento de donde 

está viviendo la población, ya que los porcentajes más fuertes de áreas construidas 

se encuentran en san José con un 29% y 7.384 permisos, en segunda instancia 

esta la provincia de Heredia 20,09%, con menor cantidad de permisos, pero mayor 

área de construcción, aun así, superado por Alajuela que posee 5.952 permisos 

para construir (INEC 2018) 

El comportamiento del porcentaje de personas que residen en hogares en condición 

de pobreza a nivel nacional, determinada por el método de línea de pobreza, 

muestra pequeñas oscilaciones entre el 23% y 24%, para el período del 2010 al 

2016. No obstante, se dio la incidencia más baja de todo el período, en el 2016, con 

22,9% de personas en condición de pobres (MIDEPLAN,2017). 

El porcentaje de personas pobres está en 20% y en pobreza extrema 5,7%, estos 

números tan alarmantes conducen a que muchas personas tengan que buscar de 

esta condición, y es aquí donde arriba a los grandes centros de población y nace 

una paradoja de donde habitar, unos optan por vivir en precarios y otro con un poco 

más de recursos lo hacen en alquiler (INEC 2018). 

En lo relativo a tema de alquiler el INEC (2018), en sus reportes estadísticos refleja 

que hay 285,531 viviendas alquiladas con 941,973 ocupantes, este efecto hace 

saber la carencia importante en metros cuadrados de infraestructura habitacional 

que debe ser de una u otra manera solventado, sea por el gobierno o por el sector 
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privado a través de las inmobiliarios y estas buscan desarrollar nuevos complejos 

habitacionales.  

En contraposición al sector dirigido al alquiler hay otro que tienen propia, pero con 

deuda, alcanzando 143,964 viviendas ocupadas por 506,386 personas, quedando 

nuevamente de manifiesto la existencia de más individuos que están alquilando y 

menos adquirentes de estos bienes, por ende, el sector de alquiler duplica en 

medida a los dueños de casas (INEC 2018). 

En la tabla siguiente se puede observar que la región con mayor índice de tenencia 

es la central con números capaces de minimizar la presencia de otras zonas fuera 

del GAM. 

Tabla 2. Costa Rica: Total de viviendas ocupadas y total de ocupantes por 
tenencia de la vivienda según zona y región de planificación, julio 2018 

Fuente: INEC-Costa Rica. Encuesta Nacional de Hogares, 2018. 

Pero tal efecto también parece no ser ajeno al área Central, sino que se traslada a 

zonas rurales donde el fenómeno afecta a los pobladores tal vez en menor 

proporción, como es el caso de la zona huetar Caribe y la Huetar Norte.  

La mayoría de las personas sueña con tener una casa propia. ¿Cuál es la 
razón? En gran medida existe un estigma social de que esta es la forma de 
que dispone una familia para heredar algún patrimonio a sus hijos. No es 
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extraño entonces escuchar la expresión de que alquilar es “regalar la plata” 
(Quiros,2017, parr.1). 

Entonces, no es nuevo que toda familia anhela el poder tener los recursos para 

optar por comprar de casa donde vivir, pero hay otros elementos de peso que no 

posibilitan de que estas puedan tener acceso a un financiamiento para hacer. 

Para el 2016 el porcentaje de hogares en Costa Rica sin vivienda oscilada alrededor 

del 25% de la población no pobre, y 42% en la condición de pobreza (Quirós, 2017). 

Hace falta políticas más claras por parte de los gobiernos centrales, crear 

mecanismos de mayores accesos a las clases sociales para que puedan acceder a 

créditos de vivienda, pero no ha sido así, cada cuatro años se cambia de gobierno 

y las políticas siguen su curso. 

Quirós (2017), entrado en materia de alquiler explica, no se ha creado por parte de 

los ya mencionados bancos y políticas públicas mecanismos de financiamiento para 

empresas constructoras, así como para los inquilinos, comenta, la falta de 

capacidad para crear un mercado más formal que administre el producto residencial 

especializado. Por ende, “El Gobierno debe pensar en el establecimiento de una 

política pública para estimular un mercado de arrendamiento habitacional, con una 

visión más allá de lo que hoy existe” (Quiros,2017, parr.3). 

Según reporte de Teletica.com, los alquileres en Costa Rica no deben de superar la 

inflación cumulado en el año y los contratos deben ser mínimos por tres años, según 

acuerdo de las partes, establecidos en la ley de arredramiento urbano (Teletica.com, 

2018). 

2.1.3.  Desarrollos Urbanísticos Zona Este del GAM 

En palabras del Ministro de Vivienda Rosendo Pujol en el 2014, citado por 

Rodríguez en el 2015, aduce que parece una realidad con respecto al fenómeno de 

los desarrollos habitacionales, “El mercado de vivienda es como un rebaño de 



29 

ovejas: donde va una van todas. Además, hay ciclos de exceso de producción y 

otros de disminución” (Rodríguez, 2015, parr.16). 

Este efecto de movilidad de muchos individuos de las zonas rurales a áreas más 

pobladas ha sido una tendencia en años atrás, tan situación y ya se ha dicho en 

párrafos con anterioridad es más debido al grado de pobreza y la ganas de salir de 

esta lo que impulsa a las personas a inmigrar (Cubero, 2019). 

La zona Este del GAM y en especial en los cantones de la Unión y Curridabat han 

sido los sectores con mayor desarrollo habitacional de estos años, Cubero (2019) 

del periódico La República.net, comenta que “estarán dirigidas a un público con 

poder adquisitivo medio alto y alto, de quintiles cuatro y cinco, pues la zona registra 

altos índices de desarrollo económico y social” (parr.5). 

Para poder optar por una residencia de esta, los interesados deberán de tener claro 

que ellas tienen una plusvalía alta, y su valor monetario también lo es, por tanto, es 

de validar al segmento al que está dirigido estos proyectos. 

Son numerosos los proyectos que se desarrollan en la parte Este del GAM, creando 

más opciones para los interesados con deseo de vivir en la zona. Se creo unidades 

habitacionales para todo gusto que puede satisfacer los mejores sueños de los 

habitantes de los inmuebles. 

Para los cantones de La Unión, Montes de Oca y Curridabat, dice Cubero (2019) se 

avecina dieciséis proyectos nuevos entre los que se pueden mencionar: 

• Condominio La Floresta 

• Condominio Vía Natura 

• Av. 46 Pinares 

• Nest Frese 

• Residencias Estudiantiles 

• Condominio Roraima 

• Condominio Golf Side 
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• Condominio Avenida 7 

• Condominio Torre U, etc. 

Las construcciones verticales han estado ganando terreno y en especial en las 

zonas fuera de San José, hace más de diez años este fenómeno no es tan fuerte, 

hoy se ha convertido en parte del panorama del sector, pero este fenómeno según 

Castillo es producto de los altos costos de los terrenos (Cubero, 2019). 

Si es evidente, que las edificaciones verticales han tenido gran aprecio por los 

desarrolladores inmobiliarios esto apostante a maximizar el espacio y mejorando el 

rendimiento de sus edificaciones, así como mejorando la oferta de la zona. 

La zona de La Unión y Curridabat en especial la de Concepción y Guayabos son las 

más beneficiadas por la tendencia de nuevas estructuras de vivienda, Cubero 

(2018), comenta, “El costo de la tierra y el cambio en los patrones de consumo son 

factores a los que obedece la frecuencia de las torres” (parr.11), prima con esto el 

tipo residencial privado con seguridad generando una percepción de más valor al 

bien inmueble y acrecenté su plusvalía. 

2.1.4. San Juan de La Unión 

Datos de la Municipalidad de la Unión revelan que es el número tres de la provincia 

de Cartago, creado en 1848, ocupa una superficie de 44,45 kilómetros cuadrados, 

este compuesto de 8 distritos, Tres Ríos, San Diego, San Juan, San Rafael, 

Concepción, Dulce Nombre, San Ramón y Rio Azul, Según censo hecho por el INEC 

tiene una población de 99,399 habitantes (INEC ,2011). 

San Juan constituye un distrito de desarrollo más tardío y que se manifiesta 
con una mayor distribución de condominios (30%) y urbanizaciones (53%), 
(…). Por su ubicación constituye uno de los distritos con mayor oferta de 
terrenos para uso urbano y con una tendencia de crecimiento residencial muy 
determinada por el plan regulador vigente. Asimismo, representa el escenario 
donde se ha experimentado el mayor desarrollo condominio en modalidad 
vertical, dirigido a estrato económico alto y muy alto (Municipalidad de La 
Unión, 2018, p.61). 
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El promedio de personas por vivienda según datos del Municipalidad de la Unión 

(2011) está compuesta de 26,979, con una población de 37,2 % que estudia y otro 

de 36,8 % que se dedica a labores domésticas. El distrito de San Juan cuneta con 

13729 habitantes según datos de la Municipalidad referidos al Censo del INEC 

(2011). 

A pesar de que San Juan tiene esta población según datos anteriores esto no le ha 

quitado el impulso que tiene en los últimos años, aunado a ello se ha desarrollado 

otros servicios alrededor de su crecimiento actual. 

Cuenta con servicios de salud (Ebais) administrado por el Universidad Iberoamérica 

a través del área de salud del Área de Salud de San Juan, San Diego y Concepción 

en donde las personas asisten para sus necesidades de salud, ella atiende a 10 

Ebais de la zona, se subdividen en núcleo los cuales el distrito de San Juan posee 

el Núcleo de Villas de Ayarco, Núcleo de San Juan-Montufar, respectivamente 

según EBAISUNIBE (2014).  

En la zona según estadísticas del INEC (2018) en su reporte del Directorio de 

Empresas y Establecimientos (DEE), hay alrededor de 50 empresas, tales como, 

SERACSA, empresa de agroquímicos, Bioland de productos naturales, Tecno val 

custodia de valores, Jaleas Ujarrás, entre otras que aportan a la fuente de empleo 

en el Cantón. 

Estas empresas han estado unidas al desarrollo urbano que ha tenido la zona, ellas 

han sabido congeniar el espacio donde operar y adaptado sus instalaciones a 

vaivén de los vecinos. 

 También, se puede encontrar desarrollos de urbanizaciones tales como: 

• Condominio Terralta, de la empresa Inversiones y Desarrollos Borges S.A. 

en el distrito de San Juan 

• Condominio Exótica (en foto portada), de la empresa Inversiones Arémolo S. 

A. en el distrito de San Juan 
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• Condominio Cedros del Este, a nombre de Madera Fósil S.A. en el distrito de 

San Juan (Dirección de Desarrollo y Control Urbano, 2016)  

Este complejo de edificaciones da vida a la zona y acrecientan el sentido de 

pertenencia de sus habitantes con las comunidades que estas representan. 

2.1.5. Villas Ayarco  

Según la Municipalidad de la Unión (2018), Villas Ayarco es un barrio del distrito de 

San Juan, creado en los años 80, siendo esta una zona rodeada de cafetales, poco 

a poco se abre campo las nuevas residencias habitacionales destinadas para clase 

media. 

Es una zona donde se cuenta con todos los servicios públicos, por su cercanía con 

edificaciones como Mall Terramall, Inciensa, Plaza Pinares entre otras les ha 

permitido adquirir un mayor auge de crecimiento urbanísticos y creación de nuevas 

residencias que colindan con ella. 

Las áreas de uso residencial se originan a partir de la figura de 
fraccionamiento frente a calles públicas; posteriormente bajo la modalidad de 
urbanización; luego bajo la figura de condominios de tipo horizontal; y más 
recientemente bajo la modalidad de condominios de tipo vertical 
(Municipalidad de La Unión, 2018, p.56). 

 Por cuanto esta zona del Cantón es considera como un Urbanización.  

Los servicios públicos que se presten en la zona son apreciables debido a que si 

estos son carentes en el sector los desarrolladores se ven limitados y estos a su vez 

deben buscar otros sitios donde si se le preste atención a esta necesidad.   

El sector cuenta con servicios del Acueductos y Alcantarillados (AYA), así como 

municipal, también con los de la CNFL (Compañía Nacional de Fuerza y Luz) indica 

Municipalidad de La Unión, (2018), elemento de gran importancia para el desarrollo 

de complejos habitacionales, y con la venia del municipio local y establecido dentro 

de su plan regulador, esto favorece para que en proyectos de envergaduras 

relevantes los permisos sean canalizados de la mejor manera. 
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2.1.6. Apartamentos en Costa Rica  

Según FUPROVI (Fundación Promotora de Vivienda) en el Informe Nacional de 

Situación de la Vivienda y Desarrollo Urbano en Costa Rica, 2017, la construcción 

de apartamentos y condominios crece en un 20,2% respecto al 2016 con un 16,6% 

del total de viviendas construidas. A pesar de todo, para el 2017 hay una caída del 

15% en la cantidad de viviendas   construidas, esto no es un efecto de construcción 

en cantidad de viviendas, sino más bien en el tamaño de estas, acentuando el 

fenómeno de vivir en apartamentos o condominios que ha crecido en proporciones 

aceleradas en Costa Rica (FUPROVI, 2017). 

A pesar de este fenómeno la tendencia de las edificaciones ha mantenido un ritmo 

constante y su propensión ha sido de mantener un comportamiento estable, con ello 

se ha notado que el sector construcción ha gozado de buena aportación al 

crecimiento  

En el siguiente grafico se puede observar una tendencia desde el 2013 del sector 

apartamentos y condominios de mantenimiento de la categoría, a pesar de verse en 

efecto negativo, este dado por una desaceleración de la construcción de casas y 

viviendas (FUPROVI, 2017). 

Otro efecto para observar es que desde el 2015 nace una nueva tendencia en el 

campo del desarrollo inmobiliario como son los Edificios de habitación, comerciales 

y parqueo, fenómeno diferente al de Apartamentos y condominios y que para el 

2016 y 2017 sigue apareciendo en l tendencia reportada por FUPROVI. 

Por tanto, otro efecto que se puede observar en el grafico proporcionado por la 

Fundación Promotora de la Vivienda, está en el decrecimiento de la cantidad de 

viviendas que se da de un año a otro, pasando los datos de 27.248 unidades 

habitacionales en 2016 a tan solo 23.118 unidades de construcción para vivienda 

para el 2017, respectivamente y se observa el efecto negativo también en la 

construcción de casas y viviendas (FUPROVI, 2017). 
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Figura  6. Cantidad de viviendas construidas según destino de la obra, 2013 -
2017 

Fuente: Fundación Promotora de Vivienda, 2017 

2.1.7. Ley 7527-Ley General de Arrendamientos Urbanos y 

Suburbanos-Inquilinato 

En Costa Rica existe la Ley 7527, en ella se regula el Arrendamiento Urbano y 

Suburbano, esta norma las relaciones entre arrendadores y arrendatarios, en 

palabras simples, el que alquila y quien alquila, tanto comerciales como 

residenciales. Su mayor fortaleza está en tutelar los derechos del arrendatario. Al 

ser una ley de orden público, todo convenio contrario a sus disposiciones es nulo y 

se entiende como no puesto (Villalobos ,2016). 

Esta ley permite regular la relación de ambas partes, por tanto, lo más ideal es 

plasmar por escrito lo acontecido dentro de la negociación, con el fin de evitar 

disputas a posteriori y que estos no hayan estado plasmados en el contrato. 

En este contrato debe primar como mínimo los siguientes requisitos: 

Fecha de vigencia del contrato. 

• Identificación de las partes, es decir si son físicas o jurídicas, posición y 
competencia. 

• Descripción del inmueble arrendado, estar acorde con la información que 
consta en el Registro Público. 
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• Estado del inmueble arrendado, descripción detallada del inmueble para 
arriendo, condiciones físicas, mejoras, servicios, accesorios, parqueo, y 
todas las que se considere relevante anotar en este. 

• Uso permitido del bien arrendado (destino), es decir indicar el destino o uso 
del bien en cuestión, restricciones de uso. 

• Precio del arrendamiento y forma de pago, se debe establecer el precio de 
la renta, forma de pago, lugar, tipo de moneda, emisión de recibo. 

• Plazo del arrendamiento, el tiempo mínimo es tres años, salvo convenido 
puede ser menor. 

• Depósito de garantía para cubrir imprevistos por daños o deudas. 

• Mantenimiento y reparaciones, que corren por cuenta del arrendador, salvo 
daños del arrendatario. 

• Mejoras, modificaciones o alteraciones, debe tener permiso del arrendador. 

• Inspecciones, el arrendador las puede hacer cada mes en presencia del 
arrendatario o representado. 

• Pago de servicios, se debe definir en el contrato quien los pagara. 

• Cesión y subarrendamiento, sin permiso del arrendador no podrá hacerse, o 
estipulado en contrato. 

• Incumplimientos y remedios, finalizado el contrato se hace entrega del bien, 
caso contrario se puede pedir el desalojo 

• Notificaciones, las partes fijan un domicilio o medio para recibir (Villalobos 
,2016, parr.2-15). 
 

A grandes rasgos estos son algunos extractos más importantes de la Ley 7527, que 

regula los contratos y relaciones en arrendamiento urbano y suburbano en Costa 

Rica, algunas definiciones y sus efectos son ampliadas más adelante. 

2.1.8. Apartamentos en Villas Ayarco 

El desarrollo habitacional y urbanísticos de la zona ha sido muy acelerado, como se 

indica con anterioridad, el sector de Villas Ayarco el cual es una urbanización 

perteneciente al distrito de San Juan del Cantón de La Unión ha sido unos de los 

sectores que también se han visto beneficiados por este fenómeno (Municipalidad 
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de La Unión, 2018), alrededor de él se ubican nuevas edificaciones urbanizaciones 

tales como Paso Real, Danzas del Sol, Ayarco Este, Condominio San Marino 

(Municipalidad de La Unión, 2008). 

La posición geográfica de la zona es privilegiada, según la empresa Inmobiliaria 

Spazio Real Estate en 2018, 

 Vivir en el este de San José ha sido sinónimo de calidad de vida desde hace 
más de tres décadas. Su clima de eterna primavera, los mejores restaurantes 
y las tiendas más exclusivas hacen que vivir en áreas como Curridabat, Tres 
Ríos (…) tenga innumerables ventajas (parr.5). 

Otras ventajas que se puede obtener de vivir en la zona es la alta plusvalía y la 

cercanía con centro comerciales de alto renombre como son: 

• Terramall 

• Momentum Pinares 

• Multiplaza del Este 

• Ciudad del Este 

En ellos se puede encontrar múltiples servicios y tiendas de conveniencia que 

facilitan la vida de los residentes del sector (Inmobiliaria Spazio Real Estate, 2018). 

En esta zona “los desarrolladores han encontrado (…) la oportunidad de satisfacer 

una demanda hasta ahora sin solventar. Esto se justifica en el éxito de la venta de 

filiales antes de que el proyecto sea construido o vendido” (Inmobiliaria Spazio Real 

Estate, 2018, parr.41-42). 

La fuerte presencia de centros educativos privados es otra fortaleza que hace de la 

zona un sector con fuerte atractivo, se puede mencionar los siguientes: “Sistema 

Educativo Saint Clare, el Colegio Internacional SEK, Iribó School, Yorkin School, el 

Centro Educativo Angloamericano y Marian Baker School” (Inmobiliaria Spazio Real 

Estate, 2018, parr.44). 
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Y como atrayente de inversiones y centro de negocios el nuevo Terra Campus 

Corporativo, ubicado a un costado de Terramall, es está dirigido a dos grupos de 

empresas. 

• Sector servicios, vinculado a la Inversión Directa Extranjera, donde residen 

empresas como, GSK, Grupo Bimbo, Konrad Group. 

• Grupos Nacionales y regionales, que ofrecen servicios tales como 

consultorías, estrategias gerenciales, ingeniería etc. (Chacón, 2017). 

 

Este Campus indica Chacón (2017), en definitiva, alberga a estas empresas que de 

una u otra manera han encontrado en él, la solución para estar más cerca de los 

centros educativos privados y públicos de GAM, además de proveer cercanía dentro 

de los importantes centros de población del país. 

En definitiva, y muy bien expuesto está el interés por vivir en el Este de la GAM se 

nutre por siguientes características de la zona como son: “La cantidad de centros 

educativos privados, variedad en servicios comerciales, el clima, alta demanda en 

condominios de lujo, desarrolladores que apuran nueva oferta, alta plusvalía, 

múltiples vías de acceso y desarrollo comercial” (Inmobiliaria Spazio Real Estate, 

2018, parr.44). 

2.1.9. Inmobiliaria KAXIJO CAMPOS S.A 

Las sociedades inmobiliarias se dedican al desarrollo de proyectos determinados 

en diferentes sitios geográficos, demográficos y facilidades de crecimiento de la 

población, se pueden encargar también de asesorías técnicas, gestiones de compra 

y venta de bienes, desarrollo de proyectos inmobiliarios desde sus orígenes ya que 

son especialistas en el ramo (Núñez, 2017). 

Inmobiliaria KAXIJO S.A., es una sociedad de índole familiar, creada bajo el seno 

de una familia de origen Puntarenense, con una visión de generar a través de los 

bienes que posee nuevas ideas de negocios para generar rentabilidad y hacer que 

el mismo crezca.  
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Bajo la idea de la Señora Juana Xinia Campos, la cual con las intenciones anteriores 

y con visión de futuro decide consolidar su idea e involucra a miembros de la familia 

para su aventura, permitiendo que aporten recursos económicos o de bienes a la 

causa para desarrollar un negocio. 

En los últimos años y con un poco más de madurez de la sociedad se piensa en ir 

más allá de solo ingresar bienes en la misma, y como elemento innovador decide 

aventurarse en la creación de un complejo familiar de apartamentos para solventar 

la necesidad de las personas que por una u otra razón no tienen un espacio 

habitacional propio y ajustado a sus necesidades, dado la gran demanda de 

personas con necesidad  de un inmueble y pensando en lo difícil que es hoy en día 

acceder a préstamos para materializar el sueño, sea este por tramitología, 

problemas laborales, salariales, etc.   

La sociedad cuenta con terreno necesario para construir el complejo habitacional y 

según sus fundadores es este el garante para iniciar el proyecto que tienen en 

mente. El mismo se ubica en el Residencial Villas Ayarco en la Unión de Tres Ríos 

y debido a su crecimiento poblacional y urbanístico su plusvalía ha crecido 

gradualmente, elemento que permite la mejoría en su valor y favoreciendo como 

objeto de garantía para acceder a un financiamiento. 

Los deseos de generar rentabilidad a través de este inmueble mueven a los 

miembros de la sociedad a lanzarse dentro de este proyecto, con la gran ilusión de 

verlo crecer, y que sea una fuente de ingreso a corto plazo y un medio para poder 

adquirir otros bienes que la hagan crecer. 

La Inmobiliaria KAXIJO S.A, nace el 16 de noviembre del año 2007, por iniciativa de 

la Familia Campos Calero, con el afán a corto plazo emprender negocios de la 

índole que el mercado y su razón social le permitan para generar ingresos y realizar 

inversiones. 

Dicha Sociedad nace en el Cantón de La Unión, distrito de San Juan, e inscrita en 

Registro Público el mismo año de su configuración. 
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En la actualidad la sociedad no ha generado ningún tipo de inversión o proyecto, 

pero se espera para este año de sus primeros pasos en el negocio de 

arrendamientos de bienes inmuebles en la zona de Villas Ayarco, debido a la 

tenencia de una propiedad de doscientos metros cuadrados donde se desea realizar 

la inversión inicial, en una obra que cumpla las especificaciones municipales y 

constructivas del país (La Inmobiliaria KAXIJO S.A.,2007) 

2.2.  Marco Teórico  

2.2.1.  Economía  

“La economía es la Ciencia que estudia la aplicación de recursos escasos entre 

usos alternativos para la satisfacción de necesidades múltiples; describe y 

comprende los principios generales relacionados con la producción y distribución de 

los recursos” (Rodríguez, 2009, p.44).  

La definición anterior evoca la economía como un ser viviente, sometido a un 

régimen de escases basado en sistemas de producción y distribuciones habilidoso 

de satisfacer la necesidad inherente a los individuos y la profesan para que esta 

intervenga dentro del contexto económico. 

Hernández (2014) la define como: 

 La ciencia que estudia la actividad humana como productora, consumidora 
y distribuidora de bienes, así como la escasez que limitan la producción, es 
decir, la actividad humana como productora pueden ser las compañías que 
necesitan de materias primas, mano de obra, instalaciones y maquinaria, los 
cuales se obtienen comprándolas a personas o a empresas que los 
producen, estos pagos que realizan constituyen los costos de producción 
(p.3). 

El tema de escases se puede identificar, según la teoría: 

“Cuando las cantidades disponibles no son suficientes para satisfacer las 

necesidades, hay muchos recursos escasos, cómo los naturales, los minerales. 
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También lo son los recursos humanos cómo el trabajo, las habilidades la 

inteligencia” (Hernández ,2014, p.4). 

Estas cantidades escasas están referidas a los sistemas productivos y cuando estos 

puedan acotar para eliminar o reducir la brecha que afecta al ser humano en la 

satisfacción de las necesidades que surgen de estas carencias y de una u otra 

manera debe solventar la economía buscando un punto de equilibrio. 

Rodríguez (2019), apunta que el campo de estudio de la economía se divide en dos 

ramas: 

• Microeconomía, estudia el comportamiento de los sectores económicos 

individuales. 

• Macroeconomía, el estudio economía como un todo. 

Por tanto, coexisten diferentes tipos de economías: 

• Economías abiertas: Cuando la economía de un país participa del comercio 

internacional. 

• Economías cerradas: No participa del comercio internacional.  

• Economías de escala: efecto en los costos por aumento de la producción o 

por tamaño de la empresa. 

• Economía de red. Se mide de acuerdo con la concurrencia o participación de 

los usuarios   en el mercado (Rodriguez,2019). 

Un elemento para medir dentro de la economía es el costo de oportunidad, este no 

es otra cosa que optar o poner en una balanza de decisiones dos opciones en 

contraposición una de la otra y el individuo debe decidir cuál es la más conveniente, 

Hernández (2014), escribe, ella implica la renuncia a un bien o servicio disponible 

para optar por otro que efectivamente refleje un cambio o transformación sustancial 

generando mayor valor en comparación al otro. 
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2.2.2.   Mercado  

Hoy en día hablar del tema mercado es muy cotidiano, aun así, el termino mejor 

conocido y que se ahonda en este tema será el referido a un a espacio físico donde 

interactúan las personas para la obtención de los recursos escasos para satisfacer 

las necesidades  

Según Rodríguez (2018), define el mercado como: 

 El lugar (espacio físico) donde vendedores y compradores realizan las 
transacciones; en su acepción más moderna implica el proceso de 
convergencia de la oferta y la demanda, donde cada bien o servicio de la 
economía implica la existencia de un mercado en particular (p.83). 

Según Pérez (2018), existentes diferentes concepciones del término y esto depende 

de la perspectiva del análisis y si enfoque: 

 1. Como el volumen de actividad o el volumen del negocio, si se ve en 
términos de unidades de venta o de euros de una empresa.  

2. Como el número de clientes que compran o pueden comprar (mercado 
potencial) nuestros productos o nuestros servicios, si se ve en términos de 
personas o de empresas que son o lo pueden llegar a ser (p.93). 

Ambos aspectos estas orientados a un fin, acuerpar al mercado para que puede 

subsanar carencias del individuo dentro de una economía y evitar un desbalance 

entre la oferta y la demanda, permitiendo entre ambas una armonía que permita su 

convivencia a lo largo del tiempo. 

Por tanto, se define: 

(…) el lugar (incluso virtual) donde se reúnen de manera activa los 
compradores y los vendedores, el sitio en el que se ofrecen a la venta bienes 
y servicios y en el que se realizan transferencias de títulos de propiedad, 
como también el conjunto de la demanda agregada por los compradores, los 
consumidores y los usuarios de un producto o de un servicio. Esta segunda 
definición es mucho más acertada a efectos de marketing, pues permite 
clasificar los diferentes tipos de mercado de acuerdo con las características 
de los clientes, y con las premisas de su fidelidad, entendida ésta como la 
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frecuencia repetida de compra y de consumo de lo que se ofrece 
(Perez,2018, p.95). 

La definición expuesta hace referencia a un mercado virtual, este hoy en la 

actualidad ha tomado mayor fuerza debido a la web, ello ha facilitado el crecimiento 

fuerte y desarrollando nuevos mercados que antes no existían y que llegan a 

muchas más personas de diferentes economías, para satisfacer una demanda y 

oferta existentes. 

Existente cuatro grandes tipos de mercado: 

• Mercados de consumo, en los que se realizan transacciones de bienes y 
servicios los cuales son adquiridos por las unidades compradoras 
intermediarias y finales.  

•  Mercados industriales, son aquellos comprendidos por productos y 
servicios que son comprados para servir a los objetivos de las 
organizaciones industriales y de producción. A veces, los límites de este 
mercado se mezclan con el de consumo. 

• Mercados agrarios, se realizan transacciones de productos procedentes 
del cultivo de la tierra o de la ganadería. Sus límites se confunden asimismo 
con los de consumo.  

• Mercados de servicios, en él se realizan transacciones de bienes 
intangibles, es decir, de ideas, actividades, beneficios o satisfacciones que 
se ofrecen en venta y se dan unidas a la venta de otras mercancías o 
productos tangibles (Perez,2018, p.94). 

Estos cuatro grandes mercados engloban al gran marco económico compuesto por 

participantes del mercado, son a su vez competidores y consumidores, y los 

podemos encontrar en los diferentes sectores de una economía, unos con mayor o 

menor crecimiento con respecto a otros, permitiendo en todo este contexto una 

dinámica que ayuda a los países a beneficiarse unos más que otros.  

El mercado se puede clasificar en mayoristas y minoristas, ambos participan del 

mismo mercado, y estos actúan en función de la cantidad de mercadería movida en 

él. Estos pueden ser regulados, ya que el estado ejerce control sobre estos o 
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desregulado, aquí no hay intervención del estado sino el mercado se regula solo en 

tema de precios (Rodríguez, 2009). 

La cantidad de participantes en el mercado juega un rol, este define el tipo de 

mercado al que se está ingresando y se clasifica en: 

• Competencia perfecta, es decir muchos vendedores y compradores, sin que 

ninguno influya en los precios del mercado  

• Oligopolio pocos oferentes para un bien o servicio, lo que facilita ponerse de 

acuerdo para intervenir en los precios del mercado  

• Monopolios, un solo oferente por tanto fija el precio y las condiciones en el 

mercado (Rodríguez,2009) 

2.2.3.  Empresa 

Rodríguez en 2009 define empresa como: 

 La Organización que coordina la disposición de los recursos y factores a los 
efectos de generar un producto o servicio, con el objeto de obtener un 
beneficio a partir de su transacción en el mercado, siendo el riesgo inherente 
a dicha actividad empresarial (p.53). 

Estas empresas son organizaciones compuestas por individuos con necesidades y 

forman parte de la dinámica de esta, en el contexto de la economía ambos se 

benefician de ella, por esto las empresas son el canal por donde los mercados y las 

economías interactúan para que los actores más importantes como los 

consumidores sean los beneficiados, y en este se suscita las necesidades que se 

deben de satisfacer a través de las organizaciones. 

La empresa puede ser indica Uzkudun (2018), visto como un conjunto de personas, 

es decir como una comunidad, una realidad social determinada con un propósito 

común externo.  

(…)  es un ente con vida propia diferenciada de la vida de todas las personas 
que la construyen. Tiene vida propia, es protagonista de sus acciones que se 
explican por: su cultura, sus hábitos y valores, su historia y su contexto. Tiene 
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vida porque necesita superar con éxito los desafíos continuos que se le 
presentan: competencia, exigencias nuevas, dificultades repentinas, etc. 
(Uzkudun,2018, p.159). 

Las empresas junto con los mercados y la economía son entes vivos, con 

necesidades que satisfacer, producción por solventar, todos como un solo cuerpo 

se ven empujados por las tendencias y los efectos del entorno que la van modelando 

y dirigiendo de por dónde debe navegar, es aquí donde las empresas se ven 

cobijadas a actuar y buscar nuevas oportunidades en reacción a los efectos del 

mercado. 

Hay empresas líderes que tienen predominancia sobre las demás y estas asumen 

ventajas dentro del mercado en el que operan o tienden a influir en el mercado 

donde aplican, poseen diferentes tipos de características: 

• De Coste, posee los costos más bajos, y marca la pauta en el mercado  

• De participación, posee la mayor participación del mercado o cuota. 

• Barométrico, es el líder y toma las decisiones primero y luego la siguen  

• Tecnológica, mejor tecnología y por ende precios elevados. 

• De proyecto, cuando se posee el musculo estructural y financiero para 
encarar proyectos de gran escala, que otros no pueden (Rodríguez, 2009, p. 
53). 

Otro tema que atañe mucho a las empresas es su subsistencia en el tiempo, la 

competitividad y los cambios drásticos han provocado la desaparición de muchas y 

el surgimiento de varias, con ello cada dueño y líder de una empresa debe tomar 

como suya esta determinación, crear y atraer   los elementos tácticos y estratégicos 

necesarios para que su organización se mantenga por largos periodos. 

La sostenibilidad de una empresa es una faceta imprescindible para 
mantenerse viva. O sea, perdurar. Y sostenibilidad de la empresa es 
sostenibilidad de sus equipos de personas, lo que implica una gestión 
continuada del desarrollo de las personas y de la continua integración de 
nuevas personas (Uzkudun, 2018.p. 157). 



45 

2.2.4.  Clasificación según su actividad económica 

 Martínez (2017) revela que se pueden clasificar según su actividad en el 

mercado: 

• Sector primario (agricultura) 

• Sector secundario (industria) 

• Sector terciario (servicios) 

• Sector Cuaternario (complementario del terciario, cobija actividades como: 

investigación desarrollo-innovación, software, internet, telecomunicación. 

Su finalidad, es decir cómo es su objetivo. 

• Con ánimo de lucro 

• Sin ánimo de lucro 

Las clasificaciones de la actividad económica están definidas por los términos que 

la misma economía ha estado creando a los lo largo de tiempo, cada contexto 

económico ha permitido al ser humano trasformar y actualizar los métodos en que 

la economía modifica el entorno. 

Por su tamaño se clasifican en grandes empresas, medianas, pequeñas y 

microempresas, ya que sus estructuras y dimensiones así las clasifican 

(Martinez,2017) 

Entonces, se puede hacer referencia al tipo de sociedades que se dan dentro de la 

constitución de una empresa, por ejemplo, un empresario individual, es aquella 

persona física desarrolladora de una actividad en nombre propio, poniendo unos 

recursos y asumiendo un riesgo, por otra parte, un empresario social, surge cuando 

varias personas deciden aportar unos recursos y desarrollar en común una actividad 

empresarial, repartiendo los beneficios obtenidos. Para ello conforman entidades 

legales hábiles de cobijar su razón de unión y los pueden hacer de tres maneras: 

Sociedad de Responsabilidad Limitada responden por parte de sus bienes, las 
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Sociedades anónimas tienen mayor responsabilidad y los socios también 

responden de manera responsable y por último y con poco menos de uso las 

Sociedades en comandita simple, entre otras (Martinez,2017). 

2.2.5.  Administración 

Según escritos en administración el proceso administrativo está definido por pasos 

que han transformado el termino y que por múltiples circunstancias los autores han 

querido usar para definirla y ponerla en contexto sin perder su esencia a lo largo de 

esta transformación. 

La administración se puede definir como el proceso de crear, diseñar y 
mantener un ambiente en el que las personas laboren o trabajen en grupos, 
y alcancen con eficiencia metas seleccionadas. Con administración, las 
personas realizan funciones de planeación, organización, integración de 
personal, dirección y control (Sánchez, 2014, p.44). 

La administración a lo largo de la historia ha sufrido múltiples trasformaciones y lo 

que una vez es meramente el proceso de administrar, dirigir y controlar, se ha 

convertido en un sentido más amplio y fe de ello dan los libros que se han escrito 

más en estos tiempos. 

La UNAM (2013) define que la administración se puede aplicar de diferentes formas 

en las Organizaciones, y al ser un proceso busca un ambiente abierto de 

comunicación, midiendo el medio de esta y buscando alternativas para 

solucionarlos. 

Por tanto, existen diferentes elementos como parte de la administración y vienen a 

reforzar los componentes que la integran, entre ellos se pueden enunciar: “personas 

o recursos humanos, las actividades, los objetivos, Recursos financieros, equipos, 

maquinarias, etcétera, y por último los métodos no son más que conocimientos, 

aplicaciones tecnológicas y operativas” (Sanchez,2014, p.46). 

Estos elementos son parte fundamental y ayudan a cumplir los objetivos planteados 

dentro de las estrategias de las empresas donde se crean, además que dan 
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visibilidad a sus directivas para tomar decisiones oportunas y canalizar los riesgos 

que se susciten de los cambios del entorno. 

2.2.6.  El Proceso Administrativo 

El estudio de la mecánica administrativa es el eje del proceso administrativo, tiene 

su origen con la planeación y organización. El juego del proceso administrativo 

estudia la integración, dirección y el control, fases que unidas a la planeación y 

organización conforman en su totalidad el proceso administrativo (Luna, 2014) 

El logro de los objetivos es una parte esencial dentro de la conformación de las 

organizaciones y están emplazadas a ser la parte más estratégica de estas, cada 

organización debe de plantearlos de forma clara y precisa para poder cumplirlos y 

alinearlos con la estrategia de la compañía. 

Dicha esta aseveración Sánchez (2014), indica que el proceso administrativo es una 

serie de etapas necesarios para llevar a cabo una actividad.  

El conjunto de fases o etapas sucesivas mediante las cuales se lleva a cabo 
la administración, y son las mismas que se interrelacionan y forman un 
proceso integral. (…) El éxito que puede tener una organización al alcanzar 
sus objetivos, y también al satisfacer sus obligaciones sociales depende, en 
gran medida, de sus gerentes y de los procesos implantados (p.78). 

Todo dentro de la organización está compuesto por etapas, estas son el derrotero 

para que las mismas empresas establecen en sus objetivos para poder a través de 

ellos como primer paso crear una estrategia que le consienta ser competitiva en el 

mercado donde opera, y a su vez no sea tan afectada por los avatares del entorno 

en el día a día, y contrarrestar estos efectos son una parte esencial del proceso de 

la administración. 

Para poder entender el proceso administrativo se debe entender los pasos a seguir 

dentro de este, Blandez (2014), cita los argumentos de George Terry de la siguiente 

manera: 
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1. Planeación: en este aspecto se delimitan los objetivos y metas de la 

organización, además se plantean las mejores estrategias para lógralas y los 

planes de acción para su ejecución.  

2. Organización: consiste en establecer y reconocer una distribución de como 

son las relaciones dentro, el diseño de tareas, puestos trabajo y la autoridad 

en grupo, todo esto, establece designar a las personas idóneas para ocupar 

los puestos, generar la estructura de la organización y los métodos y 

procedimientos que se emplean. 

3. Dirección: es responsable de conducción del talento y el esfuerzo de los 

demás para lograr los resultados esperados, que implica determinar cómo se 

dirigirá el talento de las personas, cual es el estilo de dirección adecuado y 

orientar a las personas al cambio. También en esta se determinan las 

estrategias para solución de problemas, así como la toma de decisiones.  

4. Control: la revisión de lo planeado y lo logrado; implica determinar las 

actividades que necesitan ser controladas y cuáles son los medios de control 

que se ejecutan para cumplir los objetivos (pa.10-11) 

Blandez (2014), comenta, el administrador debe ser un individuo con alto liderazgo, 

y es de vital importancia para la consecución de los fines y logros organizacionales, 

es un guía, debe de ser una autoridad moral, conocer un poco más, es decir, debe 

ser, especialista o experto en áreas básicas de cuyos conocimientos otros carecen 

o no explotan en su totalidad. Son los responsables del proceso administrativo ya 

que sobre ellos recae las actividades inherentes a la función de administrar. 

2.2.7.  Finanzas  

“Las finanzas estudian todo lo relacionado con la obtención y gestión del dinero, 

tanto como de fuentes externas y de otros valores de las empresas 

“(Rodriguez,2017, p.11). 
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Los recursos que se obtienen a través de las finanzas son de gran relevancia, con 

ellos se busca satisfacer necesidades que hay en el mercado según se menciona 

anteriormente, estos son el eslabón capaz de cerrar la cadena para que las 

organizaciones logren sus objetivos planteados dentro de sus estrategias y así 

cerrar los círculos del proceso administrativo antes expuesto. 

Por ende, la administración financiera se puede definir según Rodríguez (2017): 

 (…) como el conjunto de funciones que desarrolla el administrador financiero 
para planear el uso y las necesidades de flujos de efectivo, reunir los flujos 
de efectivo necesarios y darles un uso eficiente; equilibrar el riesgo y 
rendimiento; maximizar el valor de mercado del capital del propietario, para 
lo cual evalúa la rentabilidad (…) analiza y opera dentro del entorno 
macroeconómico y legal existente, planea y elabora estados financieros 
proforma para pronosticar la situación futura y corregirla en caso de ser 
necesario con el objetivo de que la empresa y los accionistas alcancen sus 
objetivos (p.11). 

Recursos que como se ve en el apartado de la economía y el mercado son escasos 

y las empresas buscan solventar esta necesidad a través de la asignación correcta 

y mejoramiento productivo. Con la asignación de recurso las empresas los objetivos 

planteados dentro de la planeación estratégica  

Las finanzas estudian la manera en que se asignan los recursos escasos a través 

del tiempo, Tiene en su haber dos características, la primera son  

 Costos, los cuales se distribuyen a lo largo del tiempo dentro de las 
actividades y necesidades que van suscitándose a lo interno de la empresa, 
y como segundo aspecto los benéficos financieros que muchos son poco 
conocidos por los miembros de la organización con anticipación y que juegan 
un roll muy importante en la consecución de los objetivos (Zvi & Merton, 2003, 
p.2).  

La buena distribución de los costos ayuda a que la organización mejores sus 

procesos productivos y muchas veces un abaratamiento en ellos, una mala 

distribución de ellos puede ser un golpe duro en este paso, otro aspecto es los 

beneficios financieros obtenidos de ellos muchas veces son poco conocidos porque 



50 

están intrínsecos dentro del mismo proceso productivo y el separarlos de forma 

objetiva puede ayudar a tener una idea más clara de sus beneficios. 

“Existe un sistema de apoyo denominado Sistema Financiero, se define como un 

conjunto de mercados e instituciones mediante las cuales se realiza transacciones 

financieras e intercambio de activos y riesgo” (Zvi & Merton, 2003, p.2). 

Los individuos deben tomar en cuenta las siguientes decisiones financieras, las 

cuales pueden afectarlos,  

(…) de consumo y ahorro, esta decisión es muy subjetiva inherente al 
individuo mismo ya que del dependerá cuanto aporta a cada decisión, 
mientras la de inversión, es una cuestión de decisiones que se toman, deben 
de ser muy concienzudas y consensuadas ya que una mala decisión puede 
llevar a traste a una empresa o individuos, por otro lado, las decisiones de 
Financiamiento, dependerá de cuándo y cómo debe de usarse el dinero. Las 
decisiones administrativas de riesgo, lo que busca es la disminución de la 
incertidumbre y el riesgo como tal, sabiendo que estos están presentes en 
una decisión (Zvi & Merton, 2003, p.5). 

Cada decisión expuesta anteriormente debe recaer en manos de los líderes de la 

organización capaces y conocedores de la toma decisiones a lo interno de la 

empresa, con ello se busca mitigar el posible riesgo que puedan tener los efectos 

que de ella surjan, además, del alineamiento con las estrategias ya expuesta en el 

plan previamente establecido. 

Como fin radical se busca que las finanzas sean el medio y no el fin para logar 

satisfacer las preferencias de las personas, incluyendo las básicas, las organizativas 

y que están confluyan en ella.  

En fin, el principio básico de las finanzas establece la función primaria del 
sistema de satisfacer las preferencias del consumo de la gente, incluyendo 
todas las necesidades básicas de la vida, (…) y las organizaciones (…) tienen 
el propósito de facilitar el logro de esta función primordial (Zvi & Merton, 2003, 
p.2). 
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2.2.8.  Mercadeo 

El mercadeo no es un elemento estático, se alimenta del dinamismo del mercado, 

su amplitud abarca múltiples espectros de la colectividad e influye sobre los 

esquemas menos pensado de esta, 

(…) es una forma de entender los negocios; es una mentalidad positiva de 
trabajo; es la esencia y el fundamento de las empresas que sitúan en el 
centro de su actividad la seducción y la satisfacción permanente de sus 
clientes y la de los demás públicos-objetivo con los que las empresas y las 
instituciones en general se relacionan: empleados, colaboradores, 
accionistas, proveedores, instituciones y medios de comunicación, la 
sociedad en general, etc. (…) es una ciencia que trata de conocer cómo 
funciona el comportamiento comprador y vendedor de los seres humanos 
libres, para así investigar y encontrar vías de cooperación que redunden en 
beneficio recíproco  de ambos (Perez,2018,p.27). 

En fin, el mercadeo o marketing debe de ser una filosofía de vida para los que viven 

de ella, compuesta de múltiples herramientas se acuerpa en el mercado y lo nutre 

de sus simientes para satisfacer las necesidades de los miembros sociales 

El marketing es una filosofía de vida (…) es una herramienta comercial, (…)  
una manera de entender la empresa con el fin de conseguir los objetivos de 
rentabilidad y supervivencia por los que luchan todos los proyectos 
empresariales (grandes y pequeños) que se desarrollan en el mundo 
(Perez,2018, p.36).  

El marketing se nutre de muchos aspectos que lo afectan y además lo componen, 

entenderlos es parte primordial de las organizaciones para así darles el lugar 

correspondiente, con él se hace frente a los desafíos que presenta la competencia 

y será el mástil conductor capaz de guiar el rumbo de la empresa.   

Otros aspectos que se deben tomar en cuenta: 

Son los cambios del entorno, La tecnología evoluciona con rapidez; la 
competencia se mueve de unos países a otros; los canales de distribución se 
agrupan alcanzando tamaños muy superiores a los fabricantes; los gobiernos 
legislan de modo continuo, los consumidores modifican hábito de compra 
ante las presiones de la moda y de otras culturas, continua el autor indicando 
que la competencia, ya que puede aparecer un competidor que satisfaga la 
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misma necesidad de mejor modo o con un coste menor. Sin embargo, no 
siempre la competencia es algo negativo; en ocasiones, la aparición de 
alternativas facilita que los clientes se familiaricen con el servicio ofrecido, 
con lo que crece el mercado total y cada competidor aumenta sus ventas. 
También en los Departamento Comercial y de Marketing, lo único 
importante era la tarea de ventas propiamente dicha y, de hecho, muchas 
compañías tenían un único Departamento, el de Ventas. Más adelante, 
algunos ven la conveniencia de crear una función para analizar con detalle el 
comportamiento del consumidor, diseñar planes de comunicación, implantar 
promociones, mejorar los envases, etc.; en definitiva, en pensar cómo vender 
más y mejor. Para ello se crean los Departamentos de Marketing (EUNSA, 
2017, pp.21-22). 

Toda organización está llamada a innovar, ello le permite estar en la preferencia de 

las audiencias, además de mantener una cultura de trasformación y búsqueda para   

entender y conducirse por las nuevas tendencias, esto es sinónimo de éxito, 

además que garantiza que las empresas adquieran una cantidad relevante en el 

tiempo, por tanto.  

El deseo de ofrecer un valor superior a nuestros clientes conduce a la 
organización a crear y mantener una cultura que lo facilite, lo que debe 
transformarse en comportamientos concretos. Es por ello por lo que la 
orientación al mercado se concreta en comportamientos organizativos que 
trascienden las actividades habituales del negocio, porque impregnan todas 
las actividades de la organización. Una organización orientada al mercado 
examina continuamente las fuentes alternativas de creación de valor para los 
clientes actuales y futuros, y decide cómo debe transformar esa creación de 
valor en beneficio económico (EUNSA,2017, p.24). 

2.2.9.  Estrategia Empresarial  

La estrategia es la búsqueda deliberada de un plan de acción que una organización 

realiza para crear y mantener ventajas competitivas dentro del mercado donde 

opera. 

Se entiende por ventaja competitiva a una característica diferencial que una 
organización tiene respecto a otras compañías competidoras que le confiere 
la capacidad para alcanzar unos rendimientos superiores a ellas, de manera 
sostenible en el tiempo. Está compuesta de elemento externos (Fernández, 
2012, p. 2). 
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 Los procesos de estrategias están concedidos por los objetivos que tengan las 

organizaciones y estas deben de ser muy claras y precisas ya que deben ser 

conocidas por todos los miembros de las empresas y aplicados en un tiempo 

determinado, con el fin de diferenciarse en el mercado. 

Estos objetivos les permiten a las empresas definir cuál es su derrotero con respecto 

a crecimiento, siendo este un claro norte de lo que se quiere 

Las estrategias según Fernández (2012), deben ir bien enfocadas en lo que quiere 

la empresa, estas pueden ser: 

• Liderazgo de costos, consiste en vender producto y servicios a bajo costo, a 

través de una reducción de estos para producirlos. 

• Diferenciación, creando algo único que los haga deferente a la competencia. 

• Alta Segmentación, enfocarse en un nicho de mercado, conocimiento 

preferencias, gustos, ámbito entre otros. 

• Diversificación, ampliar actividades o productos, buscando la rentabilidad del 

negocio y ser diferente a los competidores 

• Mantenimiento de la posición, seguir ocupando el lugar en donde se 

encuentra.  

• Reducción, este aspecto está referido a que una empresa puede cambiar de 

posición en cualquier momento por estrés del mercado, este puede influir de 

tal manera que provoque la disminución de tamaño en las operaciones y 

estructuras.  

Entonces, se debe de tener como dado la existencia de nuevas tendencias 

transformadoras de las estrategias que las empresas tienen, el TI ayuda a que las 

organizaciones se adapten a los procesos transformativos del mercado, es común 

escuchar de tiendas en línea, prensa en línea, servicios en la nube, y diferentes 

tipos de portales cuyo fin último es transformar las economías de la mano de los 

mercados indica Fernández (2012). 
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Un aspecto y no menos de importancia hoy en día, es lo referente a las cinco fuerzas 

de Michael Porter, ellas han sido una herramienta en los diferentes esquemas 

económicos adoptados por las compañías, estas le han ayudado a muchas 

organizaciones a trasformase y reinventarse para el mantenimiento en el mercado  

Figura  7. Fuerzas competitivas de Porter 

 

Fuente: Michael Porter 

Estas fuerzas definen que las empresas deben de plantear sus objetivos teniendo 

como referente consecuencias de ellas en a la rentabilidad en el tiempo y la 

afectación del mercado. “El modelo de las cinco fuerzas creadas por Porter, (…)  es 

un valioso instrumento para diagnosticar de manera sistemática las principales 

presiones competitivas de un mercado y evaluar las oportunidades de cada una” 

(Luna, 2014, p.118) 

Otro elemento no menos relevante y vale la pena mencionar y no es el único, es el 

Análisis DAFO, es una herramienta estratégica utilizada para factores estratégicos 

críticos y que tiene por definición cada elemento de las iniciales que la componen. 

Figura  8. Análisis DAFO 

Fuente: Martínez, 2016 

D •Debilidades

A •Amenazas

F •Fortalezas

O •Oportunidades
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El análisis DAFO, representa una imagen de la compañía a nivel interno y su 

relación con el entorno (externo), si estos ángulos son bien estudiadas podrá dar 

idea de cómo debe actuar la empresa en su medio y cuáles son las correcciones 

que debe hacer de acuerdo con sus pares, “ (…), son de gran utilidad en el análisis 

del mercado y en las estrategias que se diseñen para el logro de los objetivos 

organizacionales” (Martínez, 2016,p.24). 

2.2.10. El arrendamiento  

El arrendamiento tiene sus orígenes en la historia de Roma, en el siglo III a.C, 

producto de una gran trasformación política, social y religiosa que se da en la época, 

el contacto con oriente lleva al Imperio Romano a conocer nuevas sociedades, con 

mentalidad, más urbana, sumergidos en grandes procesos industriales para este 

tiempo, además en roma se empieza a crear jurisprudencia y leyes para muchas 

actividades del momento y de la relación con otras nacionales del oriente (Serrano, 

2011). 

Para poder entender este concepto es importante definirlo, y solo se hace a la luz 

de verlo como un contrato en materia legal, por tanto. 

 Es un contrato; y para su existencia se requiere de la manifestación de dos 
voluntades: oferta y aceptación, siendo necesario para ello solamente la con 
sensualidad, es decir, con solo el acuerdo de partes se pueden crear, 
modificar o extinguir efectos jurídicos (Lorias & Madrigal ,2002, p.47) 

Dicho esto, solo queda decir que este concepto se enmarca en materia de ley y 

serán los estrados competentes los encargados de acuerpar cualquier materia 

referente al tema.  

En el caso siguiente se procede a definir el concepto de arredramiento el cual es 

una figura que nace de un contrato y que involucra a individuos con intereses 

comunes, según: 

  Se entendiendo por éste aquel contrato mediante el cual se adquiere por un 
tiempo el disfrute de un bien o de un servicio a cambio de un precio 
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convenido; mientras que el contrato de inquilinato regula todas aquellas 
relaciones en las que el objeto sea una edificación, dentro de las que se 
pueden destacar las casas de habitación, locales comerciales y oficinas de 
profesionales (Lorias & Madrigal, 2002, p.48). 

El inquilinato comenta Lorias & Madrigal (2002) busca un equilibrio para ambas 

partes, su finalidad: 

(…)  es alcanzar una mayor justicia y equidad, se dictan una serie de normas 
jurídicas que buscan imponer deberes a cada uno de los participantes en el 
negocio jurídico, así ́ como estipular condiciones que deberá incluir en el 
contrato, con lo que se ve menguada su libertad de actuación, debiendo 
adherirse a dichas estipulaciones para evitar ver menoscabados sus 
derechos o resueltas sus cláusulas (p.49).  

Al ser el arrendamiento un contrato contiene dentro de su contexto el acatamiento 

y cumplimiento de las normas que lo rigen, generando por parte de los involucrados 

firmantes del contrato el ajustarse a lo establecido dentro del mismo con causal de 

cumplimiento en caso de no ajustarse a lo determinado se asumirá las 

consecuencias establecidas por la ley y corresponderá a un estrado judicial dirimir 

las diferencias. Por ende, los arrendamientos crean en los individuos que los 

contraen carácter de corresponsabilidad para ambas direcciones con la afectación 

de asumir la responsabilidad que a cada uno corresponda. 

2.2.11. Apartamentos  

El entendimiento de apartamentos está referido, muestra Sequera, (2011) a un 

edificio horizontal   o vertical constituido o dividido en apartamentos o locales con 

aprovechamiento independiente, en el coexiste dos tipos de derecho, “un derecho 

de propiedad individual, sobre el apartamento o local y otro sobre el derecho de 

propiedad colectivo o de la comunidad que conforma el edificio, sobre las áreas 

comunes de toda la construcción” (Sequera,2011p.3). 

Es entendible que cada día que pasa la moda de edificios en apartamento aumenta, 

la tendencia está enfocada en familias que se ajusten a esta necesidad, existente 
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diferentes definiciones de apartamentos, pero se trata de acercar lo más posible el 

término a los tiempos que actualmente envuelven. 

Seguidamente, se puede definir el termino como “un edificio, pues, existen distintos 

propietarios. Cada propietario dispone de uno o más departamentos (también 

conocidos como pisos o apartamentos), pero nadie es dueño del edificio en su 

totalidad” (Sequera, 2011, p.5), o “(…) una vivienda de reducidas dimensiones (…) 

diseñados para ser habitado por una persona o una familia y está situado con otros 

de características semejantes en una misma planta, las cuales forman un edificio” 

(Diccionario Actual, 2019, parr.1). También es una (…) “vivienda más pequeña que 

el piso, compuesta de uno o más aposentos, generalmente con cocina y servicios 

higiénicos, situada en un edificio donde existen otras viviendas análogas” 

(Monteys,2014, p.20). 

Para los desarrolladores inmobiliarios es de gran importancia el aprovechamiento 

de los espacios o terrenos donde se realiza los proyectos ya que la economía que 

se tenga de esto declinara en la cantidad de apartamentos y los costos que este 

implique, por tanto. 

Este tipo de vivienda permite una economía de espacio, ya que en el mismo 
solar donde se puede disponer una casa, se construyen muchos 
apartamentos. (…) pueden ser construidos en sectores de las ciudades a 
donde existe gran movimiento comercial, cultural, de medios de transporte, 
etc. Esto hace que las personas puedan acceder a su trabajo, estudio y 
demás actividades de forma rápida, sin pérdidas de tiempo y de dinero 
(Diccionario Actual, 2019, parr.4-5)  

Este concepto de apartamento llama a evocar lo que en a la actualidad se imagina 

o se ha visto en los lugares donde se alquila algún sitio para vivir, los conceptos de 

modernidad y comodidad son el palto fuerte así como la paz y la tranquilidad de la 

zona donde son creados para el disfrute de las personas , estas “nace buscando 

una solución económica, que se efectúa a través de un aprovechamiento común de 

zonas de circulación horizontales y verticales, así como la de instalaciones de agua, 

cloacas, gas y luz eléctrica y en muchos casos calefacción, Internet, cable”( 

Diccionario actual ,2019,parr.2). 
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2.2.12. Requerimientos de los proyectos 

Según la definición del PMBOK® (2017) (Project Management Body of 

Knoledgement), “un requerimiento es la condición o capacidad que debe tener un 

sistema, producto, servicio o componente para satisfacer un contrato, estándar, 

especificación, u otros documentos formalmente establecido” (parr.2).  

Todos los proyectos inician con la declaración de los requerimientos es decir trabajo 

y presupuesto, cliente y contratista revisan los entregables y esclarecen el plan para 

asegurar el cumplimiento de los requerimientos (Gido & Clements, 2012). 

Ello es producto de las necesidades que surgen del individuo buscando satisfacerlas 

de uno u otra manera para solventar una carencia, él es un actor principal dentro de 

los influenciado res de los proyectos.  

Los requerimientos deben ser planteados desde el principio de un proyecto con los 

interesados de este, se deben de integrar todos los componentes y dar prioridad 

con base en los objetivos establecidos. “Se identificarán y documentarán los 

requerimientos del proyecto, ya sean técnicos, de calidad, de normas de la industria, 

de regulaciones, legales, de normativas (municipales, provinciales o nacionales, 

internas de la organización), etc.” (Urso,2013, p.51). 

Conocer los términos y necesidades de los requerimientos hace más entendible que 

es lo que se quiere de forma y fondo acerca del proyecto en desarrollo, por tanto, 

conocer es primordial saber que uno puede ser diferentes de otro. 

Son las especificaciones técnicas y de uso que debe de cumplir el proyecto 
y, por tanto, varían de uno a otro. Normalmente profundizan en los análisis 
realizados en las fases anteriores, son más detallados y pretenden ser 
definitivos. Frecuentemente pueden tener naturaleza contractual, ya que se 
plasman en peticiones de propuestas (Request for proposal, RFP) a los 
proveedores y en anexos de los contratos (Rodríguez , Garcia , & Lamarca , 
2007,p.68).  
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Agrega Urso (2013) que, si los requerimientos de un proyecto no están bien 

definidos, los costos serán muy caros y se incrementan conforme paso el proyecto 

en cuestión, por tanto, el éxito está en la buena definición de este. 

2.2.13. Tipos de requerimientos  

Existen varios tipos de requerimientos, y estos dependen del giro de negocio que 

se esté planteado, además de cuál es el objetivo buscado dentro de este.  

Según el sitio SARACLIP (2017), se clasifica de la siguiente forma:  

Requerimientos del negocio, en él se definen los objetivos y problemas que 
la organización quiere atacar en primera instancia en un producto y basados 
en una necesidad de los usuarios sean o no real, los requerimientos de los 
usuarios, describen la experiencia del usuario y su interacción con el 
producto, en otras palabras, lo que el cliente entiende y quiere, mientras el  
requerimiento funcional, se refiere a cómo debe comportarse el producto y 
especifican lo que necesita para su desarrollo y los requerimientos de calidad, 
los cuales son las características que debe tener para su efectividad y 
anticipar sus errores y fallos (parr.6-9).  

Cada requerimiento si bien es cierto puede estar referido a otro tipo de actividades, 

pero en esencia revelan un proceso formal por el que deben de pasar todos los 

proyectos y estos están sujetos a requerimientos supeditados siempre a las normas 

y a los gustos de los interesados. 

Rodríguez, (2011) comenta que hay diferentes momentos dentro del proceso de 

requerimientos y estos dependen del cliente y las necesidades, por tanto, dice  

(…) que se debe entender que hay definición de requerimientos en las etapas 
de definición del proyecto, (…) en esta se mira las necesidades del cliente, 
también hay que delimitar los contenido y componentes del proyecto y 
realizar una mejor aproximación técnica y económica del mismo, esta etapa 
se puede ver como una petición de oferta a un proveedor (p.70).  

La construtividad grado en que se determina una mayor facilidad y eficiencia de la 

construcción se puede ver afectada por los requerimientos de cliente y del proyecto, 

llevando a postergar las exigencias de esta por otras más importantes a petición del 
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mismo cliente o proyecto, pero ello no afecta que los diseñadores mantengan su 

capacidad de tomar decisiones en forma sistemática (Loyola & Goldsack, 2010). 

 



 

 

 

 

 

 

 

Capitulo III: Marco Metodológico 
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3.1. Definición del Enfoque 

Según Ruiz (2011) y refiriendo a una definición casi general de un enfoque de 

investigación con un alcance importante, lo define de la siguiente manera  

El enfoque de la investigación es un proceso sistemático, disciplinado y 
controlado y está directamente relacionada a los métodos de investigación 
que son dos: método inductivo generalmente asociado con la investigación 
cualitativa que consiste en ir de los casos particulares a la generalización; 
mientras que el método deductivo, es asociado habitualmente con la 
investigación cuantitativa cuya característica es ir de lo general a lo particular. 
(p.158).  

Por tanto, se puede deducir la existencia de dos tipos de enfoque, en los cuales la 

investigación científica se sustente y arraiga sus bases para interpretar y definir los 

procesos investigativos. 

3.1.1 Enfoque cuantitativo y cualitativo  

Los enfoques cuantitativos pretenden describir la realidad desde un punto de vista 

tratando de llegar a una realidad que puede o no variar respecto a la investigación, 

por tanto, se define como: 

Aquel que registra datos observables que representan verdaderamente los 
conceptos o las variables que el investigador tiene en mente, en términos 
cuantitativos, se captura verdaderamente la realidad que se desea capturar, 
aunque no hay medición perfecta, el resultado se acerca todo lo posible a la 
representación del concepto que el investigador tiene en mente. (Gomes 
2006, p.122).  

En cuanto a los elementos de línea cualitativa se puede indicar que está definido 

por los hechos tal y como suceden en un contexto natural, dado por interpretaciones 

de dichos fenómenos, es una forma de encarar el mundo empírico, produce datos 

descriptivos de una conducta observable (Blasco y Pérez,2007). 

Según Guerrero (2014): 

Una característica fundamental del método cualitativo es que concibe lo 
social como una realidad construida que se genera a través de articulaciones 
con distintas dimensiones sociales, es decir, por una diversidad cultural 
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sistematizada, cuyas propiedades son muy diferentes a las de las leyes 
naturales. (p.46).  

Por tanto, dentro de la presente investigación se genera tópicos de ambos tipos de 

investigación, entonces, en la investigación cuantitativa los instrumentos usados se 

expondrán a mediciones tales que pueda proporcionar información relevante y 

veraz  acerca de los hechos que acontecen en el proyecto, se expondrá algunos 

gráficos, e interpretara datos por medio de la herramienta tecnológica de Microsoft 

office Excel, para su tabulación porque lleva un proceso para  presentarlos de forma 

sencilla y ordenada  para los interesados.  

El corte cualitativo describe el proceso de cómo esta información es suministrada a 

través de entrevista a especialista en la materia referida al proyecto en cuestión y 

un cuestionario elaborado para aplicar a los interesados, por ende, esta 

investigación está referida a ambos procesos de concomimiento científico y no deja 

de lado los elementos que componen el conocimiento científico aplicado.  

3.2.  Diseño de la investigación 

Es el conjunto de métodos y procedimientos utilizados al colectar y analizar medidas 

de las variables especificadas en la investigación del problema que se plantea, 

define el tipo de estudio ya sea este descriptivo, correlacional, experimental, semi 

experimental, revisión etc. (Francia, 2019). 

A partir de este juicio se inicia una secuencia de definiciones y esclarecimientos de 

los diferentes procesos del método científico que ayuda a dar más claridad a la 

investigación en el proyecto presentado, permitiendo con ello una idea más clara de 

los conceptos y alcances que conlleva poner en marcha los diferentes matices que 

a lo largo de esta exploración se va dando y que de una u otra manera interesa al 

interlocutor del proyecto de estudio. 
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3.2.1. No Experimental  

Como indica Gómez (2006), esta se realiza sin que allá manipulación de las 

variables de investigación, solo se observa los fenómenos tal y como se presenta 

de forma natural, para a continuación analizarlos, en esta no es posible asignar 

aleatoriamente a los participantes o tratamientos, no se construye ninguna 

situación, sino se observa las ya existentes. 

En la investigación presente los sujetos de estudio  participantes de él, están en su 

entorno natural y en esta condición se abordan los objetivos propuestos para aplicar 

los instrumentos de medición necesarios para indagar y obtener información capaz 

para esclarecer los resultados y ver el grado de preferencia de los individuos afines 

a los apartamentos de alquiler de la zona, sin que estos instrumentos puedan  

manipulados por los ejecutores de la investigación , generando con esta la completo 

neutralidad a la hora de proporcionar la información que alimentara la investigación. 

3.2.2. Trasversal 

Su intención es presentar las variables y analizar su episodio e interrelación en un 

instante de tiempo determinado. Es como “tomar una fotografía, es comenzar a 

conocer una variable o un conjunto de variables, una comunidad, un contexto, un 

evento, una situación inicial en un momento específico” (Hernández, Fernández & 

Baptista, 2014, p.155). 

El trabajo  pretende medir el grado de afinidad de las personas interesadas en el 

proyecto de apartamentos de alquiler en la zona de La Unión en el segundo 

semestre del 2019, por tanto, el instrumento de encuesta será la herramienta para 

elaborar esta investigación ya que este expone de forma inmediata la foto real de lo 

que piensa y siente los  interesadas en este tipo de proyectos, también, la 

observancia de  los requerimientos que son necesarios en la actualidad para 

emprender un proyecto de esta envergadura y es aquí donde la entrevista a 

expertos cumple su papel y proporciona información en el momento de abordaje sin 

que esta sea manipulada y de aplicación única. 
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3.2.3. Seccional 

Este proceso investigativo está amarrado a una secuencia de datos los cuales se 

suministran en concordancia al tiempo que dura el trabajo de investigación y es este 

quien aporta la información en este tiempo para el proyecto, esto, se debe enmarcar 

en un tiempo definido ya establecido en los objetivos del proyecto y que lleva una 

secuencia lógica para la aplicación de los instrumentos y el aporte de los insumos 

que se utilizan para ella. 

El diseño se caracteriza por una primera etapa en la cual se recaban y 
analizan datos cuantitativos, seguida de otra donde se recogen y evalúan 
datos cualitativos. La mezcla mixta ocurre cuando los resultados cuantitativos 
iniciales informan a la recolección de los datos cualitativos. Cabe señalar que 
la segunda fase se construye sobre los resultados de la primera. Finalmente, 
los descubrimientos de ambas etapas se integran en la interpretación y 
elaboración del reporte del estudio. (Hernández, et al., 2014, p. 554).  

La investigación permite observar la secuencia lógica del proyecto, con mayor 

trasparencia ya que la recolección de los datos a través de las encuestas y las 

entrevistas no discrepa en tiempo y espacio, y ambos instrumentos están alineados 

con los términos establecido en los objetivos de la investigación delimitada para el 

debido proceso, con ello se genera confiabilidad en los términos ya establecidos y 

los tiempos ya pautados en la investigación. Entonces se debe de definir que el 

tiempo establecido para esta investigación radica en el segundo semestre de año 

dos mil diecinueve, respectivamente. 

3.3. Método de Investigación 

Una investigación es por definición general, algo por buscar.  

Baema, (2017) asevera que la investigación tiene un perfil específico de acuerdo 

con la disciplina, así el área de las ciencias exactas aplica el método experimental 

a diferencia del método científico que se aplica en ciencias sociales. 

Toda información recolectada debe ser contenida para su respectivo análisis, por 

tanto, este proceso debe de tener el cuido necesarios para poder llegar a 

conclusiones importantes y relevantes en la investigación. 
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Los métodos de investigación localizan y delimitan un problema, permiten recolectar 

datos importantes para generar hipótesis que posteriormente sean probadas o 

respaldadas. De esta forma se pueden tomar las decisiones más acordes al caso 

de estudio (Canaán, 2019). 

3.3.1.  Método Analítico  

El método analítico ve la situación plateada como un todo y a raíz de este proceso 

de análisis procede a exponer conclusiones y análisis. “El método analítico estudia 

la realidad descomponiéndola material o mentalmente en sus elementos 

constitutivos. Luego de conocer sus partes y sus relaciones, recompone el objeto 

de estudio y obtiene una visión global enriquecida por la experiencia” (Fresno,2019, 

p.16). 

La investigación plantea un estudio serio y cuidadoso de la información aquí 

contenida y proporcionada por los individuos participantes de los instrumentos 

aplicados dentro de proceso de obtención de datos, con ella se desarrollada todo 

un proceso riguroso para su debido análisis  y poder llegar a conclusiones de tal 

forma que las variables involucradas sean las pioneras que faciliten esta información 

para su auténtico discernimiento y análisis, pudiéndose al final de la investigación 

llegar conclusiones y recomendaciones. 

3.3.2.  Método Deductivo  

“El razonamiento deductivo funciona trabajando desde lo más general hacia lo más 

específico. Se puede comenzar pensando en una teoría sobre algún tema de 

interés. Luego se reduce a alguna hipótesis específica que se quiera probar” 

(Robles, 2019, parr.2). 

Consiste en la emisión de suposiciones acerca de las posibles soluciones a un 

problema planteado y buscar la comprobación   con los datos utilizables si estos 

están de acuerdo con los establecidos dentro de las hipótesis planteadas 

(Cegarra,2014). 
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Es claro, el razonamiento deductivo implica crear hipótesis para poder llegar a 

conclusiones necesarias para dar fe a lo investigado ya su vez plasmarlo en el 

documento de estudio, es decir, se llega a conclusiones  con base en el estudio de 

campo, el cual en esta investigación está conformado por los mecanismos 

aplicables a los individuos tanto de las muestras aleatorias como la entrevistas a 

personas especialista en el tema, nunca será producto de la casualidad los 

resultados arrojados en estas, puesto que lleva un escrutinio tal que solo los 

instrumentos sean capaces para validar los resultados obtenidos. 

3.3.3.  De Campo  

Dicho esto, los datos son recolectados en el mismo lugar donde suceden los 

eventos, permitiendo con ello un acercamiento más fuerte con el involucrado del 

proceso. 

La investigación de campo (…) consiste en la recolección de datos 
directamente de los sujetos investigados, o de la realidad donde ocurren los 
hechos (datos primarios), sin manipular o controlar variable alguna, es decir, 
el investigador obtiene la información, pero no altera las condiciones 
existentes. De allí su carácter de investigación. (Arias, 2012, p .130). 

Las investigaciones de campo implican la relación con los sujetos de estudio, por 

tanto, la interacción con ellos conlleva un acercamiento, de tal forma que los 

individuos no se sientan amenazados y con ello en la libertad de colaborar con la 

investigación. 

Angulo (2011) citando a Taylor y Bogdán (1987): 

Señalan que el trabajo de campo incluye tres actividades principales. La 
primera se relaciona con una interacción social no ofensiva: lograr que los 
informantes se sientan cómodos y ganar su aceptación. El segundo aspecto 
trata sobre los modos de obtener datos: estrategias y tácticas de campo. El 
aspecto final involucra el registro de los datos en forma de notas de campo 
escritas. (p..130). 

El proceso de investigación referido en este trabajo está definido en una búsqueda 

de la información directamente en el campo, es decir en el lugar donde suceden los 

hechos, ahí donde están los interesados del proyecto, siendo estos los primeros en 
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proporcionar la información para luego ser tabulados para un análisis más 

específico para generar conclusiones que aporte valor a la investigación. Nuestro 

lugar de investigación está definido por la zona Este del GAM, es aquí donde se 

aplicará los instrumentos necesarios para la obtención de la información del 

proyecto. 

3.4. Tipos de investigación  

3.4.1. Descriptiva  

Todo planteamiento de la investigación implica conocer sus características y rasgos, 

y estos definen el tipo de fenómeno al que se está refiriendo y a través de ello 

poderlo delimitar y explicar, Yuni y Urbano (2014), hacen una aseveración de una 

investigación descriptiva, y lo definen como: 

Una descripción del fenómeno bajo estudio, mediante la caracterización de 
sus rasgos generales. Estos estudios no implican la comprobación de 
hipótesis, ya que su finalidad es describir la naturaleza del fenómeno a través 
de sus atributos. El fin de las investigaciones de este tipo es precisar las 
características de una situación particular, en un contexto específico para el 
cual no hay información disponible, y se centran en medir u observar con la 
mayor precisión posible los aspectos y dimensiones del fenómeno. (p.81). 

Esta investigación se llevara a cabo en la Empresa Inmobiliaria Kaxijo Campos 

,ubicada en La Unión de Tres Ríos en el distrito de San Juan , el proyecto se 

realizara en el Residencial Paso Real, los instrumentos a utilizar se aplica en un 

área de referencia a la zona comprendida desde Curridabat hasta la Unión, esto no 

implica la exclusión de  otros sectores para ampliar más el estudio y tener un 

panorama más amplio de la percepción del proyecto, se utiliza  el método de 

cuestionario porque en este se realiza preguntas referentes a edad, sexo, opinión, 

gustos etc. de los interesados , en estas se debe ampliar cual es el verdadero fondo 

del porque las personas de la zona tienen el deseo de  alquilar un inmueble con 

características tales, capaces de solucionar una necesidad que subyace dentro de 

su contexto de vida. Por otra parte, las entrevista al experto está dirigida a conocer 

más acerca del sector y cuáles son los requerimientos que estos poseen para 

integrar el proyecto y llevar a materializar. 
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3.4.2.  Exploratoria  

La investigación explotaría implica nuevo conocimiento capaz de ser abordado 

desde diferentes aristas de una búsqueda de información, con ella se pretende crear 

nuevo conocimiento que aporte valor dentro de una indagación y que esta sea útil 

para el lector, ella no tiene un fin en sí misma sino tiene como objetivo:  

Explorar un fenómeno sobre el cual no se conoce demasiado, (…)  es 
característica de los momentos iniciales en el conocimiento de un tema 
determinado (…) se pueden combinar distintos tipos de abordajes 
metodológicos, de datos, de fuentes y se puede trabajar tanto con 
estadísticas como con otros materiales cualitativos. Los estudios 
exploratorios en pocas ocasiones constituyen un fin en sí mismos. Por lo 
general establecen tendencias, identifican relaciones potenciales entre 
variables y establecen el “tono” de investigaciones posteriores más rigurosas. 
(Yuni & Urbano, 2014, pp.70-80). 

Dentro del proyecto se desea a través  de los mecanismos elaborados para la   

obtención de información explorar el campo referido a prestación de servicios 

inmobiliarios en referente a alquiler de apartamentos  en la zona de Tres Ríos , ella 

se hará a través de  las encuestas y las entrevistas, con la  pretensión de estar al 

tanto en el grado de conocimiento de personas expertas de los requerimientos para 

construir apartamentos de alquiler en la zona de la Unión y los cuestionarios 

proporcionar información acerca del grade de percepción que tiene las personas 

con la zona y la idea de alquilar un apartamento. 

 

3.4.3. Etnográfica 

A lo largo de la historia los individuos son objeto de estudio ya que como individuo 

capaz de vivir en comunidad se hace valioso estudiar los rasgos, actitudes y afines 

que les hace parte de un grupo social definido, por tanto, a la etnografía se encarga 

de delimitar este tipo de estudios, Francia (2019) lo define como: 

Él estudia de personas, grupos y otras formaciones étnicas, su composición, 
reasentamiento, características de bienestar social, así como también su 
cultura material y espiritual. El propósito principal de esta investigación es 
intentar comprender lo que está sucediendo naturalmente en el ambiente e 
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interpretar la información recogida para ver qué implicaciones pudieran ser 
formadas a partir de la data. (Francia, 2019, pp.121-122). 

La descripción de los gustos y preferencias de las personas en el trabajo de 

investigación conforman un esbozo relevante de información etnográfica ya que se 

quiere saber  lo que se busca por parte de  las personas para sentirse como 

individuos sociales , por tanto se debe conocer cuál es el mejor  lugar para vivir , el  

tipo de personas con quien les gustaría vivir en su círculo de convivencia entre otros 

elementos extraíbles de las encuestas como instrumento para exponer la 

información referente a este tipo de estudio, en ellas se pregunta situaciones de 

edad, genero , estado , gustos etc., permitiendo con esta ampliar perfil de las 

personas interesadas en este tipo de proyectos.  

3.4.4. Hermenéutica  

La compresión e interpretación de textos es una técnica bastante usada dentro de 

los procesos de investigación y la hermenéutica es la ciencia que cobija este asunto 

y es definido por autores como Rodríguez (2019) como “una técnica de 

interpretación de textos, escritos u obras artísticas de distintos ámbitos. Su propósito 

principal es servir de ayuda en el área comprensiva de un texto” (parr.1). 

Este proceso es precedido por los diferentes documentos citados y su posible 

interpretación e implicación de esta investigación, permite esclarecer más los 

términos y definiciones que de la exploración resulte, teniendo como fin orientar a 

investigación a un mejor resultado.  Por consiguiente, en la presente investigación 

se realiza un análisis exhaustivo de los diferentes textos utilizados los cuales son 

la raíz del trabajo de investigación, siendo este la estructura del marco conceptual 

o teórico de la investigación.  

3.4.5. Nomotética  

Según Sandia (2003) se puede indicar que las investigaciones expuestas desde una 

visión nomotética: 
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 Utilizan como método para abordar la situación a investigar el experimental, 

acompañado de las hipótesis respectivas antes de iniciar el estudio, en las cuales 

el investigador ya se plantea supuestos en relación con lo que él cree encontrará a 

partir de las leyes y teorías universales o generales que ya existen acerca del 

fenómeno. (Sandia, 2003, p.5). 

En este proyecto se  pretende  la creación y formulación de variables , que puedan 

generar una propuesta de valor  que permita poner en marcha la idea expuesta en 

los diferentes tópicos de la investigación, la proposición  debe venir acompaña de 

un  estudio  y definiciones del mismo ,ya que poner en práctica las pesquisas dados 

en los estudios previos a la ejecución del proyecto son el fin primordial , por tanto , 

el llevar a la practica la  idea de negocio debe ser el fin último de cualquier propuesta 

emanada de la  investigación y su buena ejecución depende de los pasos 

preliminares dado en el estudio. 

Por tanto, se crea una propuesta en esta investigación que vienen a dar mayor 

lucidez en el estudio del porque se está realizando el proyecto Análisis de 

requerimientos comerciales del mercado de alquileres de apartamentos en la zona 

Este del GAM, y cuáles son los alcances que se tendrá en virtud de la ejecución de 

este. 

 

3.5. Sujetos y fuentes de información 

3.5.1. Sujetos de información 

Se denomina sujetos de información las personas objeto de estudio, o también 

conocidas como universo o población, según Barrantes (2005) “la población: 

conjunto de elementos que tienen características en común ... Pueden ser finitas o 

infinitas” (p.135).  
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3.5.2. Personas potenciales arrendatarios  

La población o universo del proyecto son los miembros de la comuna del GAM zona 

Este en especial Curridabat y La Unión de Tres Ríos , individuos mayores de edad, 

con un grado bueno  de solvencia económica y con deseos de adquirir un 

apartamento para este como interesado  o su grupo de interés, en los cantones de 

La Unión de Tres Ríos y Curridabat consideradas las personas más propensas a 

adquirir un apartamento de alquiler por su cercanía con el nuevo proyecto, pero esto 

no descartar que logren venir personas  de otros cantones o regiones de San Jose 

Heredia , Alajuela ,  Cartago u otras zonas del país que  estén interesados en alquilar 

en una zona como la antes mencionada que es donde hay posibilidad de desarrollar 

el proyecto inmobiliario. 

3.5.3. Experto empresario 

Este individuo empresario fue sometido a una entrevista de carácter personal por 

ser conocedores de los temas expuestos en los objetivos del trabajo y que ha tenido 

el bagaje y experiencia de convivir en el sector inmobiliario por tiempo importante. 

3.5.4. Fuentes de información 

Hernández, et al., (2006), citando a Dahnke, distinguen tres tipos básicos de fuentes 

de información, e indican que estas se componen de fuentes primarias o directas, 

secundarias y terciarias: 

Las fuentes primarias o directas son aquellas que proporcionan información 
de primera mano, se pueden considerar los libros, las revistas, los periódicos, 
los artículos, las monografías y las tesis. Las fuentes secundarias son 
compilaciones, resúmenes y listados de referencias de fuentes primarias 
publicadas en un área de conocimiento en donde se mencionan y discuten 
artículos, libros, tesis, entre otros.  Por último, las fuentes terciarias son 
documentos que compendian nombres y títulos de revistas, boletines, 
conferencias, simposios, etc. (p.66).  
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3.5.2.1. Fuentes Primarias  

• Dentro de la investigación se puede develar que las fuentes primarias es la 

información cuantitativa que se obtienen de los instrumentos a utilizar, 

entiéndase cuestionario, que aplicara a individuos mayores de edad y con 

poder adquisitivo medio en las zonas de confluencia del proyecto. 

• Y como segunda fuente primaria se expone la información cualitativa 

aplicada al experto empresario en la entrevista. 

3.6. Población y muestra 

3.4.6.  Población 

La población es un conjunto de individuos de la misma clase, limitada por el estudio. 

Según Tamayo y Tamayo, (1997), ¨La población se define como la totalidad del 

fenómeno a estudiar donde las unidades de población poseen una característica 

común la cual se estudia y da origen a los datos de la investigación¨ (p.114). 

Estos conjuntos poblacionales poseen diferentes características y rasgos que los 

hacen heterogéneos y que dentro esta investigación lo hacen valioso, debido a que 

cada individuo es capaz de aportar información suficiente y relevante para el 

proyecto de Análisis de requerimientos comerciales del mercado de alquileres de 

apartamentos en el GAM zona Este y con esta determinar la puesta en marcha del 

proyecto en cuestión y que es el centro neurálgico de la investigación. 

Para el desarrollo de la presente investigación se consulta datos del Instituto 

Nacional de Estadística y Censo (INEC), el cual compila información a nivel nacional 

de la población y su modo de vivencia, para ello se acudió a los datos de viviendas 

ocupadas y total de ocupantes por tenencia de la vivienda según zona y región de 

planificación a julio 2018, del INEC. 

Tabla 3. Costa Rica: Total de viviendas ocupadas y total de ocupantes por 
tenencia de la vivienda según zona y región de planificación, julio 2018 



74 

Fuente: INEC-Costa Rica. Encuesta Nacional de Hogares, 2018. 

Anteriormente se puede denotar en la tabla, que la población en estado de alquiler 

a nivel nacional posee una participación del 18,8% respectivamente, y para efectos 

de esta investigación se toma la cantidad de personas que alquilan en el área central 

de la región de planificación, según el INEC, ocupando el 69,5% del total en 

comparación a las otras regiones. 

Por otra parte, se delimita la población a solo dos catones del referente anterior para 

poder tener datos más precisos del estudio, los cuales son, Cantón de Curridabat 

perteneciente a provincia de San Jose y La Unión a Cartago, y que expulsan los 

siguientes datos. 

Tabla 4. Población de estudio  

 
Fuente: INEC. 2018. 

La tabla 4, da mayor visibilidad del proceso de escogencia de la población y define 

dos cantones muy relevantes del sector Este del Área Metropolitana , en ella la 

población según el INEC es de  188.525 habitantes,   y que son prospectos para el 

nuevo proyecto , para definir la población del estudio la cual  es de 35.491 personas  

se tomó la participación a nivel nacional del 18,8% de las personas que alquilan  a 

julio del 2018  y se redujo a los cantones en mención, con ello se logra decir la 

población anterior. 
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3.4.7.  Muestra 

La muestra es un subgrupo de la población de donde se cosechan los datos y debe 

ser representativo de dicha población.  Esta es importante debido a que “pocas 

veces es posible medir a toda la población, por lo que se obtiene o selecciona una 

muestra y, desde luego, se pretende que este subconjunto sea un reflejo fiel del 

conjunto de la población” (Hernández et al., 2006, p.240). 

Debido al grado de complejidad que implica medir a toda la población, existen dos 

formas de seleccionarla: muestras probabilísticas y muestras no probabilísticas o 

dirigidas. 

Según Hernández et al, (2006), la muestra probabilística es un “subgrupo de la 

población en el que todos los elementos de ésta tienen la misma probabilidad de 

ser elegidos” (p. 241). Para conseguir resultados se debe aplicar una serie de 

fórmulas matemáticas y estadísticas para su escogencia, y el tamaño de la muestra 

depende de lo parecida o no que sea la población total. Por otro lado, la muestra no 

probabilística es aquella donde se “suponen procedimientos de selección informal y 

hasta arbitrarios” (Barrantes, 2005, p.135). Se seleccionan usualmente por la 

disposición del subgrupo o criterio de expertos.   

 

Para este trabajo la muestra son los posibles arrendatarios de los apartamentos que 

se encuentran en la zona de influencia del proyecto. Se requiere obtener 

información distinta y muy específica. Los grupos de población comprendidas por 

los interesados en arrendar son muchos por lo tanto se toma una muestra 

probabilística de acuerdo con los estándares señalados en los procesos 

estadísticos establecidos por regla general. Por ende, los individuos objeto de las 

encuestados son los sujetos de información primaria del trabajo. 

 

Para poder definir esta muestra se determina la siguiente fórmula para este trabajo  

n= 
[𝑧2∗ 𝑝 ∗ (1−𝑝) ∗ 𝑁]

{(𝑁−1) ∗ 𝑒2+ [𝑧2∗ 𝑝 ∗ (1−𝑝)]}
 

Donde: 
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Z = Intervalo de confianza 

p = Probabilidad de éxito 

q = Probabilidad de fracaso (1-p) 

e = Error muestral 

N = Población 

 

Para la presente investigación se aplica de la siguiente manera   

  

n= 
[1.96 2∗ 0.95 ∗ (1−0.05) ∗ 35.491]

{(35.491−1) ∗ 0.052+ [1.96 2∗ 0.95 ∗ (1−0.05)]}
 

n= 73 

Para efectos de la investigación  se utiliza  un nivel de confianza de 95%, equivalente 

al  valor de Z  equivalente a 1.96, con un error  de 5%  y una homogeneidad de 95%, 

dato definido por el hecho de que se trabaja única y exclusivamente con individuos 

residentes del área metropolitana de la  zona de los cantones de La Unión y 

Curridabat , alquilando actualmente ,la población  se asegura con un filtro en la 

pregunta número 4 del cuestionario y que evoca la razón suficiente  de alquilar en 

la zona de influencia, logrando con ello  validar información  recopilada.  

3.4.8.  Muestreo  

3.4.9.1. Probabilístico 

El muestreo probabilístico radica su efectividad en la realización de un cálculo en 

donde cualquiera de los individuos de la muestra puede ser sujeto de asignación 

para su aplicación por tanto y como lo indican Hernández y Coello (2012). 

Se basan en el supuesto de equiprobabilidad, donde todos los elementos de 
la población tienen la misma probabilidad de ser elegidos para integrar la 
muestra. La muestra es considerada auto ponderada y los resultados son 
considerados representativos, por lo que existe una mayor seguridad de que 
la muestra reproduzca las particularidades de la población. (p.52).  
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Entonces dentro del proceso de muestra probabilística se tomó como referencia la 

realización del siguiente calculo a través de la formula  

Donde el resultado está determinado por n= 73 que es la cantidad de personas a 

quienes son candidatos para aplicar el instrumento designado para la investigación, 

de una población de 35.491 individuos. 

3.4.9.2. Aleatorio  

Según los autores Hernández y Coello (2012), el muestreo aleatorio “consiste en 

asignar a cada elemento un número y hacer un sorteo o utilizar una tabla de 

números aleatorios seleccionando los casos hasta obtener el tamaño deseado de 

la muestra” (p.60), por tanto, se puede inferir que cualquier individuo está llamado 

a ser elegido dentro de esta o ser seleccionado para el proceso, sin que esto afecte 

la calidad de la muestra. 

Por otra parte, integra en esta mayor veracidad, además del carácter de neutralidad 

para escoger a los involucrados dentro de la muestra seleccionada, y este aspecto 

no se verá condicionado por ningún aspecto antojadizo del investigador que no esté 

dentro del proceso seleccionado para la misma y como se señaló anteriormente 

cualquiera puede ser escogido dentro del sumario. 

Por ende para este proyecto se toma como muestra la cantidad de 73  individuos 

de una población de 35.491 personas  de las zonas de La Unión y Curridabat ,las 

cuales son escogidas en la misma proporción de igualdad y bajo un escrutinio 

establecido en una formulación ante expuesta para dicho procedimiento , 

generando con ello la mayor neutralidad en tema de escogencia de los prospectos 

interventores en el proyecto y aumentar su confiabilidad  a la hora de tabular los 

datos que de ellos se generen. 



78 

3.7. Instrumentos  

3.7.1.  Cuestionario 

La encuesta o cuestionario, afirma Dos Santos (2017), “consiste en entrevistas a un 

gran número de sujetos mediante un cuestionario prediseñado” (p.68). este 

cuestionario es elaborado bajo estándares ya establecidos y sujetos a los 

requerimientos de la investigación y los intereses a fines al estudio ya que de este 

se emanara información relevante para el análisis de los datos expuestos por los 

individuos involucrados dentro de la investigación, por ende y según el mismo autor 

“en este tipo de investigación suele ser necesario obtener una muestra 

suficientemente grande (encuestados) para asegurar que el estudio representa con 

precisión alguna población más grande” (Dos Santos , 2017,p.69).  

Por consiguiente, dentro de la investigación el instrumento que se utilizara es 

aplicado a las personas adultas, propensas a alquilar un inmueble en la zona de La 

Unión y Curridabat. Y se desglosa de la siguiente manera. 

 

 

 

 

Tabla 5. Desglose de cuestionario de sujetos que alquilan  
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Fuente: Elaboración propia  

3.7.2.  Encuesta  

La encuesta es un instrumento muy común para la obtención de información de los 

investigadores, dicha técnica ayuda a dar más claridad a los temas expuesto en la 

investigación y su fin último está delimitado por este objetivo, según Aznar, Gallego, 

Medianero, Soto, & Vegas, (2015) la: 

Encuesta es una investigación realizada sobre una muestra de sujetos 
representativa de un colectivo más amplio, que se lleva a cabo en el contexto 
de la vida cotidiana, utilizando procedimientos estandarizados de 
interrogación, con el fin de obtener mediciones cuantitativas de una gran 
variedad de características objetivas y subjetivas de la población. (p.44). 

Por tanto al ser una herramienta comúnmente aceptada , en esta investigación se 

utiliza como medio para obtener la información necesaria para esclarecer los 

objetivos de la investigación , dicha encuesta se realiza en línea es aquí donde el 

formulario es creado por una herramienta tecnológica como Google Drive y se le 

envía a través de enlaces pre establecidos a individuos que habitan en las zonas de 

referencia  dentro de proceso investigativo, como son Curridabat y la Unión , sin que 

esto afecte los resultados que ahí se designan. 

3.7.3.  Entrevista  

La entrevista es un método más para la obtención de información respecto a una 

investigación que se realiza, ella puede dar más claridad al investigador a la hora 
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de indagar sobre tópicos que interesan al investigador, por tanto, “uno de los 

principales enfoques en la recogida de datos en la investigación cualitativa” 

Kvale,2011, pag.17). las entrevistas buscan tomar ventajas que faciliten el tema de 

la obtención de información más directa y veraz, ahora entonces, el autor Kvale 

(2011) hace saber la existencia de diferentes niveles a la hora de realizar una 

entrevista las cuales pueden ser epistemológico, ético y práctico. 

Otro aspecto por resaltar en la entrevista son los pasos posteriores a su aplican y 

están dados por: 

Las formas específicas de documentar lo que ha ocurrido en la entrevista 
individual llevan a necesidades y reglas para la transcripción. Los datos 
obtenidos demandan formas específicas de realización del análisis 
cualitativo. La realización de entrevistas conlleva necesidades específicas   
de aumentar la calidad de la entrevista en general y su validez en particular, 
y finalmente de informar de lo que se dijo y cómo se analizó. (Kvale,2011, 
p.17).  

En el caso de la exploración realizada se aplica una entrevista al señor Humberto 

Méndez Sánchez, conocedora del medio en el cual se realiza la investigación del 

proyecto con una trayectoria de más de 10 años de caminar en el sector de 

construcción y alquileres de bienes, dentro de sus atestados están ser, Consultoría 

y representante y dueño de su marca Constructora Ferhu S.A., la Bach. Patricia 

Muedano, la cual funge en la actualidad como representante Legal Constructora 

Siglo XXI, y por último la Lic. Emma Monge Campos actualmente dedicada a la 

correduría de bienes raíces y gran experiencia en el mercado inmobiliario al cual 

pertenece. 

La entrevista se desglosa de la siguiente manera. 

Tabla 6. Desglose de entrevista a expertos en temas de alquiler de 

apartamento 
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Fuente: Elaboración propia 

3.7.4. Revisión documental  

Se considera la primera estrategia de recolección de información, siendo este el 

punto de entrada al dominio de la investigación abordado, la tarea principal está en 

indagar documentos fuentes de diversas naturalezas la cual permiten conocer 

diferentes situaciones y aspectos, tales como memorias, expedientes, cartas, libros 

etc. Estos documentos fuente pueden ser de diferente naturaleza tales como: 

personales, institucionales, grupales, formales o informales, en los cuales es posible 

capturar información muy valiosa (Bautista, 2011). 

Según Sandoval, citado por Bautista (2011): 

 El análisis documental se desarrolla … en cinco etapas … la primera, se 
realiza el rastreo e inventario de los documentos existentes y disponibles; 
durante la segunda, se hace una clasificación de los documentos en cuestión; 
… en  tercera se hace una selección de acuerdo con la pertinencia que se 
encuentra de los mismos; en la cuarta etapa, se realiza una lectura en 
profundidad del contenido de los documentos seleccionados, de la que se 
extraen elementos de análisis que se consignarán en “memos” o notas 
marginales que den cuenta de los parámetros , tendencias, convergencias y 
contradicciones, que se vayan descubriendo para arribar a la construcción de 
un cuadro o síntesis comprensiva de conjunto, sobre la realidad o el 
fenómeno analizado (pp.161-162).  

En lo referente a esta investigación cabe mencionar que aunando al cuestionario y 

encuesta se procede a realizar una revisión de diferentes textos  tanto en la web 

como físicos de temas relacionados capaces de   aportar información  al proyecto , 

Ítem Naturaleza Reactivo Indicador

1 Abierta Requerimientos del mercado Razón

2 Abierta Elementos constructivos  Razón

3 Abierta Servicios incorporados Razón

4 Abierta Servicios disponibles Razón

5 Abierta Instituciones públicas Razón

6 Abierta Instituciones privadas Razón

7 Abierta Regulaciones vigentes Razón

8 Abierta Impacto de regulaciones Razón

9 Abierta Practicas comerciales Razón

10 Abierta Tendencias actuales Razón
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entre los documentos y sitios consultados y analizados se puede mencionar : 

Paginas del INEC , Cámara de la Construcción , Revistas Municipalidad de La Unión 

, página web de la municipalidad de la Unión , libros de procesos de investigación 

científica , periódicos entre otros. 

3.8. Confiabilidad y Validez 

3.8.1.  Confiabilidad 

Por consiguiente, para poder entender el razonamiento de todo lo expuestos en la 

investigación se debe tener una claridad de que la información contenida en esta ha 

de ser confiable entendiéndose que los expuesto apela a sentido de la verdad y el 

sano juicio que emana de los documentos y los instrumentos utilizados en el 

proyecto. Sampieri en el 2014 por su parte lo hace ver que la confiabilidad de un 

instrumento está referida “al grado en que su aplicación repetida al mismo individuo 

u objeto produce resultados iguales” (p.200). También se puede indicar que la 

confiabilidad depende de la consistencia y coherencia de los resultados ( Hernadez, 

Fernández  & Baptista , 2014,p.200). 

En esta invetigacion el efecto de confiabilidad esta definido  gracias a que los datos 

expuestos en el proyecto se basan en datos aleatorios , efecto provocado porque 

los inidiviuos de muestra son escogidos al azar y la intecionalidad o no del investigar 

es nulo en lo refrente a participacion y prejuicio de las respuestas en el intrumento. 

Por otra lado la confiabilidad del proyecto radica en el grado de error de la muestra 

considerando que esta es de un 5% respectivo lo cual la hace mas confiable , sin 

dejar de lado el la confiabilidad que alcanza el  95% en la herramineta utilizada para 

la invcestigacion , por ende la confianza  y el error muestral dan pie a que el proyecte 

se vilumbre de forma fiable para los fines que se busca, gnerando caherecnia y 

consistencia  a los resultados que se pueda derivar de ella. (Batista, 2006) 

3.8.2.  Validez 

Cuando el instrumento cuenta el grado de verdad de una variable que se busca 

medir se puede considerar que esta a su vez es válida, la validez está referida a la 
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medición real de las variables que se expongan en la investigación y su posibilidad 

de acertar en ella se considera validez, la validez debe alcanzarse en todo 

instrumento de medición que se utilice (Hernández et al.,2014), existente diferentes 

tipos de validez: 

• Validez de contenido, lo cual se refiere al contenido y su veracidad, es decir 

“el grado en que un instrumento refleja un dominio especifico de contenido 

del que se mide… requiere tener todos los elementos representados o la 

mayoría de sus compontes del dominio de contenido de las variables que 

van a medirse” (Hernández et al., p.201). En referencia a la investigación lo 

que se está preguntando es válido o adecuado debido a que se hace en 

base a las variables establecidas en el proceso de la investigación y los 

objetivos planteados para delimitar el rumbo del proyecto, por tanto, al 

contener este carácter las preguntas no son hechas al azar, sino que se 

engloban en las variables y objetivos previamente establecidos por lo que 

reafirma su validez. 

• Validez de constructo, Según Hernández et al., (2014) “se refiere a qué tan 

bien un instrumento representa y mide un concepto teórico …e integra la 

evidencia que soporta la interpretación del sentido que poseen las 

puntuaciones del instrumento” (p.203).  

 El proceso de validez del constructo menciona la aceptación del cuestionario 

como instrumento y que está bien construido debido a su validación con el 

tutor de la investigación, el cual en una revisión exhaustiva da su posición y 

análisis y lo pone en manos del investigador para su aplicación y más aún, 

este tema se expondrá con mucha más claridad en el siguiente   capítulo en 

el Alfa de Cronbach. 

3.9. Operacionalización de variables   

Como último apartado de este capítulo se precisa la definición y operacionalización 

de las variables del trabajo de investigación, elementos básicos del trabajo en 

estudio, siendo la base para estructurar los instrumentos, plantear los resultados, 
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las conclusiones y sus correspondientes recomendaciones, las cuales darán paso 

al planteamiento de una propuesta dentro de la investigación.  

3.9.1. Primera Variable:  identificar los requerimientos 

que tienen los interesados del mercado de alquileres 

de apartamentos 

3.9.1.1 Definición Conceptual   

Esta variable está supeditada al interés que poseen los individuos, que por 

naturaleza es común el querer residir en un lugar con ciertas condiciones y 

características que reúnan los requisitos mínimos se deben lograr para obtener por 

una calidad de vida aceptable tanto para estos como para su familia o grupo que los 

compongan y que estén interesados en adquirirlas baja estos requerimientos 

que ellos establecen y que debe poseer por alquilarlos. Además, hay una 

pretensión de tener un panorama más claro de cuál es el tipo de prospecto 

interesado en alquilar estos proyectos habitacionales y adquirirlo. 

Según Ibáñez (1999), citando la definición Project management Body of Knowledge 

(PMBOK) “un requerimiento es la condición o capacidad que debe tener un sistema, 

producto, servicio o componente para satisfacer un contrato, estándar, 

especificación, u otros documentos formalmente establecido” (parr.3). Estos 

requerimientos están alineados en función de las necesidades de los interesados 

en el proyecto por tanto este es el fin último de su razón de ser , el mismo indica 

que la gestión de requerimientos “es asegurar que el proyecto cumple con las 

expectativas de sus clientes y de sus interesados, tanto externos como internos, 

siendo el proceso que garantiza el vínculo entre lo que esperan los clientes y 

usuarios, y lo que los equipos de proyecto tienen que desarrollar”( 

Ibáñez,1999,parr.1).  
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3.9.1.2  Definición instrumental   

Esta variable es evaluada por medio del cuestionario aplicado a los interesados del 

proyecto e individuos atraídos en alquilar en la zona específica y buscan 

características muy peculiares de los bienes en donde quieren residir y que estos 

presenten las condiciones esperadas dentro de sus expectativas.  

Los ítems específicos del cuestionario aplicado a la muestra de los interesados 

en adquirir un bien inmueble para alquilar utilizados para esta variable son los 

siguientes:  

• Ítem 7: naturaleza semicerrada politómica, reactiva de Lugar de predilección  

• Ítem 8: naturaleza cerrada politómica, reactivo de Disposición a pagar  

• Ítem 9: naturaleza semicerrada politómica, reactivo de Comodidad para 

alquilar  

• Ítem 10: naturaleza cerrada politómica, escala de Likert, reactivo de Servicios 

de preferencia   

• Ítem 11: naturaleza cerrada 

politómica, escala de Likert, reactivo de Elementos valorados   

• Ítem 12: naturaleza cerrada dicotómica, escala de Likert, reactivo Grado de 

predilección   

Anteriormente se expuso el análisis a la primera variable la cual es medible por seis 

ítems, adicionalmente y como un elemento más de aporte a esta variable se hace 

referencia a la entrevista aplicada a experto, y se utiliza los siguientes indicadores.   

• Ítem 1: naturaleza abierta, reactivo de Requerimientos del mercado   

• Ítem 2: naturaleza abierta, reactivo Elementos constructivos    

• Ítem 3: naturaleza abierta, reactivo de Servicios incorporados  

• Ítem 4: naturaleza abierta, reactivo de Servicios disponibles  

De igual forma y como recurso de apoyo y reforzamiento se recurre a la revisión 

documental para estudiar la variable, esto por medio de libros de texto y revistas y 

sitios web que profundicen en los conceptos propios referentes a esta variable.  
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3.9.1.3 Definición operacional   

Esta variable presenta una naturaleza mixta, tanto cualitativa como cuantitativa, 

pues su abordaje es estrictamente exploratorio con el fin de generar nuevo 

conocimiento, además de ser estudiada desde un punto de vista holístico y 

etnográfico.  

El objetivo fundamental de estudiar esta variable radica en el hecho de sustentar del 

porque los individuos interesados en alquilar prefieren ciertas características o 

condiciones a la hora de adquirir un bien inmueble, es decir estos se fijan en 

requisitos que tienen como necesarios para poder entrar en una negociación para 

rentar un apartamento y ver cuál es el perfil que tienen estos individuos a la hora 

de integrar un banco de demandantes en el sector de alquiler de inmuebles.  

Los indicadores específicos utilizados para la operacionalización de esta variable 

por medio del cuestionario aplicado a la muestra de los interesados definida en el 

presente trabajo son los siguientes:  

• Ítem 7: de razón  
• Ítem 8: de intervalo  
• Ítem 9: de razón  
• Item10: de ordinal  
• Item11: de ordinal  
• Item12: de ordinal  

Adicionalmente y en referencia a la entrevista aplicada a expertos, se utilizan los 

siguientes indicadores:  

• Ítem 1: indicador de razón  

• Ítem 2: indicador de razón  

• Ítem 3: indicador de razón  

• Ítem 4: indicador de razón  
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3.9.2. Segunda Variable: Enunciar cuales son las 

instituciones públicas y privadas que intervienen en 

los procesos regulatorios del mercado inmobiliario en 

Costa Rica en los últimos 10 años  

3.9.2.1 Definición Conceptual   

Dentro de esta variable se tiene la intencionalidad de enunciar cuáles son las 

instituciones en el marco regulatorio costarricense tanto públicas como privadas que 

intervienen en los procesos necesarios para llevar a cabo un proyecto habitacional 

para apartamentos dentro del mercado nacional y su marco regulatorio, ya que 

estas se encargan de los aspectos que norman este mercado.  

Las instituciones son “estructuras de orden social que regulan el comportamiento 

de un conjunto de personas y que determinan las interacciones humanas 

persiguiendo objetivos valorados colectivamente” (Glosario de Agricultura Orgánica 

de la FAO, 2009, parr.1). también Apaluche & Bernal (2015) dice que “las reglas 

que norman el comportamiento de los hombres en sociedad, …, las instituciones 

son las normas que se autoimponen para reglamentar sus acciones en la vida 

social (parr.51).  

3.9.2.2 Definición instrumental   

La variable es escrutada por medio del cuestionario aplicado a los interesados del 

proyecto e individuos atraídos en alquilar en la zona específica y que se hace 

necesario que conozcan a grandes rasgos cuales son las instituciones públicas 

como privadas que intervienen en un proceso constructivo destinado a 

apartamentos y sus repercusiones  

Los ítems específicos del cuestionario aplicado a especialista experto en tema de 

alquiler de bienes inmuebles en el mercado son:  
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• Ítem 13: naturaleza cerrada, politómica, escala de Likert, reactivo referido a 

las Instituciones regulatorias   

• Ítem 14: naturaleza cerrada, politómica, y como reactivo el Conocimiento de 

las instituciones  

• Ítem 15: naturaleza cerrada, politómica, escala de Likert, de reactivo la 

Percepción Tramitología  

Anteriormente, se expuso el análisis a la segunda variable la cual es medible por 

tres ítems, adicionalmente y como un elemento más de aporte a esta variable se hace 

referencia a la entrevista aplicada a experto, y se utiliza los siguientes indicadores.   

• Ítem 5: naturaleza abierta, reactivo de Instituciones publicas  

• Ítem 6: naturaleza abierta, reactivo de Instituciones privadas    

También hay una recurrencia a la revisión documental para estudiar la variable, esto 

por medio de libros de texto, revistas y sitios web que profundicen en el 

conocimiento de las instituciones que intervienen en el análisis de la variable y su 

posible repercusión en los procesos inmobiliarios  

3.9.2.3 Definición operacional   

La variable presenta una naturaleza cuantitativa, puesto que su abordaje 

es estrictamente experimental y busca enumerar las entidades que intervienen en el 

proceso de investigación de forma conceptual y por otro lado hay un factor 

epistemológico debido a que se generara nuevo conocimiento para los individuos 

que están con interés de abordar nuevos proyectos.  

El propósito fundamental de estudiar esta variable radica en ampliar para 

los interesados   de cuáles son las instituciones que en Costa Rica intervienen en el 

proceso normativo tanto público como privado a la hora de desarrollar un proyecto 

inmobiliario en una zona determinada del país, pero en este caso el GAM y que a 

su vez tengan un panorama más claro del giro propio del negocio y los excesos 

tramitologicos por que pasan estos proyectos.  
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Los indicadores específicos manejados para la operacionalización de esta variable 

por medio del cuestionario aplicado a la muestra de los interesados definida en el 

presente trabajo son los siguientes:  

• Ítem 13: indicador ordinal  

• Ítem 14: indicador ordinal  

• Ítem 15: indicador ordinal  

Por tanto, los indicadores específicos utilizados para la operacionalización de esta 

variable por medio de la entrevista aplicado a experto se definen en el presente 

trabajo bajo los siguientes ítems:  

• Ítem 5: indicador de razón  

• Ítem 6: indicador de razón  

3.9.3. Tercera Variable: Plantear las regulaciones que 

hay en el mercado de alquiler de apartamentos  

3.9.3.1 Definición Conceptual  

Se pretende bosquejar cuales son las regulaciones que orientan el marco normativo 

dentro del mercado inmobiliario, debido a su importancia, ya que estas definen 

de forma precisa y clara las reglas en las que todos los integrantes del mercado 

dedicado al alquiler de bienes inmuebles se deben ajustar y con ello el 

favorecimiento de las personas que también de forma directa serán los interesados 

en adquirir estos inmuebles para su disfrute, garantizando con ello un apego total a 

los normativas establecidas en Costa Rica en referencia a tema normativo vigente 

y la seguridad de que el sitio donde alquila está amparado bajo todas las 

especificaciones establecidas por las diferentes instituciones que intervienen en el 

proceso  

Se puede, también definir el concepto de regulaciones a la luz de instituciones 

como la Secretaria de Económica de México .la cual aduce que   
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Son las reglas que emite el Estado y que norman las actividades económicas 
y sociales de los particulares… Mediante estas reglas se pretende garantizar 
el funcionamiento eficiente de los mercados, generar certeza jurídica, 
garantizar derechos de propiedad, así como evitar daños a la salud, al 
bienestar de la población, a la salud animal y vegetal, al medio ambiente, a 
los recursos naturales o a la economía (Secretaria de Economía ,2016, 
parr.1-2).  

Existen tres tipos de regulaciones:  

• Económica: en estas se regula el mercado creando reglas para la 

competitividad de las empresas.  

• Social: protege la salud humana, animal y el medio ambiente, así como 

regular las relaciones entre individuos y organizaciones 

• Administrativa: es manejado por la administración pública como proveedor 

de bienes y servicios (Secretaria de Economía, 2016, parr.4-6).  

Por tanto, es de suma importancia que en todos los países existan entes 

reguladores a nivel privado y público que regulan esta relación entre individuos, ya 

que esto favorece de que las actividades lucrativas se lleven en regla con los 

estatutos del gobierno  

3.9.3.2  Definición instrumental   

De igual forma la siguiente variable es evaluada por medio del cuestionario aplicado 

a los individuos propensos en alquilar un inmueble y que están llamados en 

proporción razonable a conocer cuáles son las regulaciones que rigen el marco legal 

constructivo dedicado a apartamentos, esto como elemento generador de 

conocimiento para para los interesados, a sabiendas que los especialista y técnicos 

son los profesionales dedicados al campo constructivo.  

Los ítems específicos del cuestionario aplicado a especialista experto en tema de 

alquiler de bienes inmuebles en el mercado:  
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• Ítem 16: naturaleza cerrada, politómica, en escala de Likert, reactivo de 

Satisfacción del marco regulatorio  

• Ítem 17: naturaleza cerrada, politómica, en escala de Likert, reactivo de 

Conocimiento de regulaciones  

• Ítem 18: naturaleza cerrada, politómica, reactivo de Requerimientos 

tramitologicos  

Seguidamente se expone el análisis a la tercera variable, adicionalmente y como un 

elemento más de aporte a esta variable también hace   referencia a la entrevista 

aplicada a experto, y se utiliza los siguientes indicadores.   

• Ítem 7: naturaleza abierta, reactivo de Regulaciones vigentes  

• Ítem 8: naturaleza abierta, reactivo de Impacto de regulaciones  

Se procede a revisar documental para analizar la variable, esto por medio de libros 

de texto, revistas y sitios web que ahonden en el conocimiento de las instituciones 

que intervienen en el análisis de la variable y su posible repercusión en los procesos 

inmobiliarios constructivos  

3.9.3.3  Definición operacional   

La variable hace propia una naturaleza cualitativa reflejando en ella aspectos que 

los individuos deben saber pero que tienden a haber vacíos de este conocimiento, 

con esto se pretende definir las reglas establecidas de aplicación en forma 

conceptual y de conocimiento, permitiendo explorar a grandes rasgos cuales son 

las reglas que controlan el mercado inmobiliario y las consideraciones de estas en 

la aplicación del mercado de alquiler.  

Como objetivo se busca ampliar para ambas partes el inquilino y el arrendatario los 

conceptos y términos legales en lo referente a temas inmobiliarios de alquiler y 

su repercusión en el no acatamiento por ambas partes de las directrices que en 

ellas se contengan, salvo perjuicio de comparecer antes instancias superiores por 

daños contraídos dentro de la norma.  
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Los indicadores específicos manejados para la operacionalización de esta variable 

por medio del cuestionario aplicado a la muestra de los interesados definida en el 

presente trabajo son los siguientes:  

• Ítem 16: indicador ordinal  

• Ítem 17: indicador ordinal  

• Ítem 18: indicador ordinal  

Los indicadores específicos utilizados para la operacionalización de esta variable 

por medio de la entrevista a experto aplicado a la muestra definida en el presente 

trabajo, es el siguiente:  

• Ítem 7: indicador de razón  

• Ítem 8: indicador de razón  

3.9.4. Cuarta Variable: prácticas comerciales del sector 

construcción en referente a edificaciones para 

alquiler de apartamentos  

3.9.4.1. Definición Conceptual  

Como último aspecto de la variable, para este apartado está la pretensión de 

buenas prácticas definido por la razón que hace posible el que se lleve a cabo 

ciertas actividades del sector inmobiliario de forma ordenada ,clara e inteligente de 

forma tal que siga los que el mercado está realizando y genera éxito  y a lo cual 

permite que los resultados sean  los mejores con respecto a las actividades que 

de ella surjan logrando con esto  el cumplimento de los objetivos establecidos 

en los proyectos e investigaciones .  

Según el sitio El abogado.com (2014) define las prácticas comerciales como “acto, 

omisión, conducta o manifestación, o comunicación comercial, incluidas la 

publicidad y la comercialización, procedente de un comerciante y directamente 

relacionado con la promoción, la venta o el suministro de un producto a 

los consumidores” (parr.1).  
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Por otro lado, la Secretaria de Economía de México, (2019), aduce que las 

prácticas comerciales “son por naturaleza dinámicas y, por tanto, se encuentran en 

constante evolución y transformación. Es por esto por lo que se requiere de 

instrumentos consensuados y flexibles” (parr.1).  

Entonces el mercado inmobiliario está fuertemente llamado a transformarse 

constantemente y ajustarse a las nuevas tendencias del mercado el cual arrastra a 

todo el sector a ser partícipe de este cambio o en palabras más claras globalización 

del mercado inmobiliario.  

3.9.4.2. Definición instrumental   

Esta variable se avalúa en el cuestionario realizado a personas propensas a alquilar 

un apartamento en la zona Este de San Jose, y que buscan habitar en sitios 

modernos y cómodas que faciliten su vida y la de sus seres queridos 

específicamente en el reactivo ligado a conocimiento de las buenas prácticas del 

mercado inmobiliario aplicada en dicho instrumento y que tienen como objeto el 

mayor conocimiento del mercado y sus tendencias.  

Los reactivos específicos asignados a esta variable en función de la entrevista 

aplicada a expertos son los siguientes:  

• Ítem 19: naturaleza cerrada, politómica, escala de Likert, reactivo de las 

Nuevas prácticas  

• Ítem 20: naturaleza cerrada, politómica, escala de Likert, reactivo de 

Residencias verticales  

• Ítem 21: naturaleza cerrada, politómica, escala de Likert, reactivo referido 

a Nuevas tendencias  

Seguidamente se expone el análisis a la tercera variable, adicionalmente y como un 

elemento más de aporte a esta variable también hace   referencia a la entrevista 

aplicada a experto, y se utiliza los siguientes indicadores.   

• Ítem 9: naturaleza abierta, reactivo de Prácticas comerciales  
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• Ítem 10: naturaleza abierta, reactivo de Tendencias actuales  

También se utiliza la revisión de literatura en texto como en la web y revistas con el 

fin de ampliar la información proporcionada además de sitios web con referencias 

relevantes a nuevas tendencias.  

3.9.4.3. Definición operacional   

La naturaleza de esta variable es cualitativa ya que busca exponer definiciones y 

conceptos a través de posibles criterios que tengan los entrevistados acerca del 

tema en cuestión y con ello un tinte de mayor acercamiento a conocimiento, ya que 

se incurre en la necesidad de que sean estos los que lo proporcionen de sus 

experiencias.  

El fin primordial de este variable radica en el supuesto de conocer a través de 

fuentes de primera mano las buenas prácticas y tendencias que tienen el mercado 

de alquiler de apartamentos en la actualidad y su experiencia al materializarlos en 

proyectos propios, además de indagar la evolución de este en una zona como el 

Este de San Jose.  

Los indicadores específicos manejados para la operacionalización de esta variable 

por medio del cuestionario aplicado a la muestra de los interesados definida en el 

presente trabajo son los siguientes:  

• Ítem 19: indicador razón  

• Ítem 20: indicador razón  

• Ítem 21: indicador razón  

Los indicadores específicos utilizados para la operacionalización de esta variable 

por medio de la entrevista a experto aplicado a la muestra definida en el presente 

trabajo, es el siguiente:  

• Ítem 9: indicador de razón  

• Ítem 10: indicador de razón  



Capítulo IV: Análisis e Interpretación 
de Resultados 
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4.1. Análisis e interpretación de resultados 

4.1.1. Introducción  

El presente capítulo muestra y detalla los resultados obtenidos para el trabajo de 

investigación realizado, los cuales son definidos posteriores a la aplicación de los 

instrumentos de campo, así como al estudio de campo aplicado para cada variable 

de estudio previamente estipulada. 

El resultado presentado en este capítulo es precisado, primeramente, en orden 

consecuente a las variables de estudio del trabajo, y responden a las variables 

establecidas en el capítulo tres de esta investigación, así mismo siguen la secuencia 

en respuesta a los objetivos planteados en el primer capítulo del documento. 

Es de suma relevancia resaltar que los datos y resultados detallados en este 

capítulo hacen mención, en primera instancia a la información primaria de campo, 

recolectada por medio del cuestionario aplicado a la muestra de personas 

propensos en alquilar un bien inmueble en el segundo semestre del año 2019 y está 

determinado por una muestra de 73 individuos, además de la información pertinente 

a la entrevista aplicada a los expertos seleccionados para el trabajo. De igual forma, 

cada variable es analizada desde un contexto epistemológico, denotando sus 

principales aristas en términos de los elementos cognoscitivos tanto en 

requerimientos como en exigencias del mercado de alquiler de apartamentos que 

interesan al trabajo de investigación.  

El capítulo se ordena, primeramente, con la presentación de los datos generales del 

estudio, seguidamente con lo pertinente a cada variable, finalizando con la precisión 

del Alfa de Cronbach, coeficiente que permite mostrar la validación del cuestionario 

aplicado a los interesados. 

Entonces se debe aclarar que para cada variable los datos son presentados en 

función de los resultados obtenidos por el cuestionario, mostrando estos de forma 

gráfica y de acuerdo con su indicador particular, pasando posteriormente a la 

presentación de los resultados de la entrevista a expertos, detallado en tablas 
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resumen y finalizando con el correspondiente análisis de mayor pertinencia para 

cada una de las variables y finalmente la definición d ellos términos de las variables.  

4.2. Análisis e interpretación de resultados generales 

Los datos presentados a continuación en este primer capítulo representan los 

antecedentes obtenidos de aquellos indicadores de carácter general, no aplicables 

a ninguna variable pero que si son parte primordial para indagar de forma más 

amplia el perfil de los individuos interesados dentro del estudio. 

4.2.1. Resultados del cuestionario  

A continuación, se detallan los resultados obtenidos en el cuestionario y aplicado a 

los interesados en alquilar un bien inmueble. 

Figura  9. Edad según la muestra de los individuos propensos en alquilar un 
inmueble durante el segundo cuatrimestre del 2019 

Fuente: cuestionario de elaboración propia para tesis  

En la primera figura de la investigación, referente a los resultados obtenidos del 

instrumento aplicado a la muestra a los individuos propensos en alquilar un 

inmueble durante el segundo semestre del 2019, se logra evidenciar que el 100% 

de los encuestados son personas necesariamente por la veracidad de la información 

adultos, es decir poseen la mayoría de edad, con la imperial decisión de tomar una 

opción por alquilar. 

Si No
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Entonces el siguiente ítem presenta para la investigación un grado de importancia 

alto, a través de este se lo determinar con precisión el grado de uniformidad que 

posee el instrumento, esto debido a que los miembros que la integran pertenecen y 

como característica debe ser al mismo grupo de interés, lo cual es el fundamento 

básico de la muestra (Hernández & Collado, 2014). 

El hecho generador de esta pregunta es de gran notoriedad para el proyecto en 

cuestión, como se indica anteriormente, refleja la homogeneidad estadística de la 

muestra, por tanto, la respuesta a esta da evidencia de que en efecto todos los 

encuestados están en mayoría de edad y legalmente son personas en capacidad 

para tomar una decisión dentro del contexto establecido anteriormente y esto 

permite mayor veracidad de la muestra. 

Adicionalmente el hecho generador de que sean adultos permite dar mayor unidad 

a los criterios utilizados en el instrumento y garantizar la homogeneidad esperada 

dentro de la muestra, además de dar información más asertiva al proceso 

investigativo. 

Figura  10. Género según la muestra de los individuos propensos en alquilar 

un inmueble durante el segundo cuatrimestre del 2019 

Fuente: cuestionario de elaboración propia para tesis 

La figura anterior presenta la distribución de la muestra de los individuos propensos 

en alquilar un inmueble en términos de género, representado en figura anterior a 

través de rango de opciones que determina el proceso de investigación. 
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Tal y como se observa en la figura número 2, el grueso de la muestra utilizada en el 

instrumento determina un 66% de los individuos con interés en alquilar un inmueble 

como género femenino, puede ser producto de la realidad social actualmente y que 

el reflejo refuerza una conducta social cambiante, por otra parte, el 34% es 

representado por el género masculino, el cual no deja de ser representativo dentro 

de los procesos de toma de decisión a la hora de alquilar un inmueble. 

Los datos anteriores representan el reflejo social actual que ha permitido una 

trasformación de la conducta social de los individuos en sociedad y que ha 

cambiado la forma de ver el proceso evolutivo de toma de decisiones dentro de una 

sociedad de cambio constante, llamando al retiro más acelerado del pasado 

primitivo del ser humano (Subirats, 2010). 

Figura  11. Edad según la muestra de los individuos propensos en alquilar 

un inmueble durante el segundo cuatrimestre del 2019 

Fuente: cuestionario de elaboración propia para tesis 

A continuación, en la figura 3 se presenta los resultados obtenidos para la muestra 

de estudio referente a los individuos propensos de alquilar a los cuales se les aplica 

la encuesta en referencia al rango de edad en años que poseen para la toma de 

una decisión como los es alquilar un inmueble. 

Tal como se puede observar en la figura expuesta anteriormente, la mayoría de la 

muestra puede determinarse como una población entre la juventud y la etapa de la 

adultez , evidenciando que el 18% de los encuestados carga con edades entre los 

28 -32 años de edad , seguido muy de cerca por los de 37-42 años cumplidos en 
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mayoría con un 16%, por otra parte no menos relevante se puede notar que el 15% 

está determinado por personas entre los 42-47 años y se refleja una paridad entre 

del 14% entre los individuos de 23-28 y 32-37 respectivamente. 

Figura  12. Estado de alquiler según la muestra de los individuos propensos 

en alquilar un inmueble durante el segundo cuatrimestre del 2019 

Fuente: cuestionario de elaboración propia para tesis 

Los antecedentes reflejados hacen notar una población en capacidad de hacer 

propia  la decisión de alquilar, la cual está entre las edades más interesantes 

consideradas como  adultez y relevante  para tomar con más firmeza de una 

decisión como la indicada en el estudio y que pueden tener una precisión más 

amplia de cómo se comporta el mercado inmobiliario, esto no quita el dedo del 

renglón con el advenimiento  en crecimiento de un segmento de individuos  jóvenes 

en búsqueda de independencia del núcleo familiar original, ya sea para crear uno 

nuevo o vivir meramente como pareja o solo (Gutiérrez, 2014). 

Seguidamente en la figura 4 denota los resultados referentes al estatus actual de 

las personas que alquilan, si lo está haciendo o no actualmente, estas permiten más 

veracidad al instrumento utilizado además de mayor homogeneidad a la muestra, 

con esta se tiene un panorama de más claridad de cómo está compuesta la muestra 

realmente de los individuos que actualmente están alquilando. 

Dato relevante de la figura 4 es nuevamente la casi paridad existente entre los 

individuos que en la actualidad están alquilando y los que no, es determinante la 

existencia de una brecha mínima entre ambas posiciones. 
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El dato representado en la figura anotada refleja que el 53% de los individuos 

interesados en alquilar actualmente lo están haciendo, mientras el 47% no lo hacen 

sea por las circunstancias tomada en una decisión. Al haber un margen tan estrecho 

provocan en la investigación un cambio de rumbo interesante llevando a escudriñar 

más en la investigación acerca del tema expuesto. Según él INEC (2019) en Costa 

Rica existen 294.464 casas alquiladas de los cuales, dependiendo su zona, así va 

a depender el precio a pagar por este, en la zona del Cantón de Montes de Oca, 

perteneciente al área este de San José se pueden pagar hasta $ 850 mensuales 

(Repretel.com, 2018), este dato revela la magnitud de personas que existen 

potencialmente en capacidad de alquilar en Costa Rica.  

Figura  13. Estado civil según la muestra de los individuos propensos en 
alquilar un inmueble durante el segundo cuatrimestre del 2019 

Fuente: cuestionario de elaboración propia para tesis 

La penúltima figura de este apartado de datos generales del trabajo de investigación 

detalla el estado civil de los individuos interesados en alquilar un apartamento, en 

ella se denota que el cupo más amplio de estas personas está en el ámbito de la 

soltería y nada ajeno al fenómeno social que actualmente está pasando, como lo es 

el cambio generacional (CNNEspañol.Com, 2014). 

Los resultados señalan y con un porcentaje bastante importante que el cumulo de 

información está concentrada en personas solteras con un 46% respectivamente , 

en ello se evidencia un reforzamiento de la información  del grafico tras anterior 

cuando se pudo notar donde  las personas con el interés en alquilar están en edades 

muy tempranas en búsqueda de  vivir solos ya sea por estudio o deseo personal , 
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en otra posición esta  el 44%  como  casados, reflejando una porción importante 

dentro del proceso de investigación, esto subyace por encima de los divorciados 

representados por  el 10% de la muestra expuesta en el trabajo. 

El 56% está en condición de independencia sea por soltería o divorcio, ello implica 

que tienen la posibilidad más amplia para adquirir tanto solo o con otra persona un 

inmueble para alquilar, generando mayor disponibilidad de recursos tanto 

individuales como compartidos destinados a este fin y permitiendo se logre alcanzar 

cualquier objetivo en sentido de lo que desea a la hora de alquilar, como el bien 

inmueble que tienen en mente. 

Figura  14. Cantidad de hijos según la muestra de los individuos propensos 
en alquilar un inmueble durante el segundo cuatrimestre del 2019 

Fuente: cuestionario de elaboración propia para tesis 

Como ultima figura de este apartado general de datos del trabajo de la investigación 

y que arroja resultados interesantes, se debe de analizar la cantidad de hijos de los 

individuos propensos en alquilar un inmueble y llama la atención en los datos 

aportados por los encuestados la alineación con los datos de la figura 3 y 5 

respectivamente. 

En esta grafica correspondiente a la figura 6 se observa un 41% de los encuestados 

como personas sin hijos sea por las razones que esta lo determinen, por otra parte, 

y en virtud de la fidelidad de esta información el 32% posee dos hijos mientras el 

10% de la muestra posee 1 y 3 hijos respectivamente, mientras los de 4 hijos ocupan 

un 5% de los datos aportados, seguido del 3% con más de esta data. 
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Anteriormente se adujo al  fenómeno de una  población joven y en edades 

tempranas, además de soltera   asumiendo un rol protagónico socialmente activo  y 

representada en  una sociedad en cambio , tanto generacional como de costumbres  

(Gutiérrez, 2014), esto hace ver el sector interesado en alquilar  como una gran 

oportunidad para atraerlos ,y  en el gráfico de la información anterior revela otro 

aspecto que no son ajenos a estos cambios, tales fenómenos están basados en  los 

deseos de tener pocos hijos o ninguno , promoviendo en estos mayor poder 

adquisitivo para independizarse. 

4.2.2. Resultados de la entrevista 

A pesar de que no se tiene un ítem en específico acerca de los atestados de las 

personas expertas entrevistadas es importante dar visibilidad acerca de éstos 

dentro del proceso investigativo del proyecto para la heterogeneidad y la veracidad 

de la información expuesta dentro de este documento, por tanto, en la siguiente 

tabla se expone el perfil de las personas que intervienen dentro del proceso. 

Tabla 5. Atestados de los expertos 

 

Fuente: entrevista de elaboración propia para tesis 

En la tabla anterior se puede prestar atención como las personas entrevistadas 

dentro del proceso de investigación conocen del campo y del mercado inmobiliario, 

por tanto, da mayor fidelidad y credibilidad a los datos proporcionados por los 

mismos dentro del proceso investigativo, con ello se pretende que los criterios aquí 

establecidos estén fundamentados en razonamientos tanto técnicos como en el 

reconocimiento del campo en el cual se desea profundizar con el proyecto. En la 

indagación qué se les realiza a los profesionales se logra entrelazar la posición de 

las personas interesadas en alquilar un apartamento dentro de un desarrollo 



104 

inmobiliario y confrontarlo con lo expuesto por los expertos conocedores para así 

darle más fuerza a los conceptos de interés dentro del trabajo. 

4.3. Análisis e interpretación de los resultados de la 

primera variable:  Los requerimientos que tienen los 

interesados del mercado de alquileres de apartamentos 

Seguidamente se presentan los resultados de la primera variable correspondiente 

a la identificación de los requerimientos de los interesados en alquilar un bien 

inmueble y que se precisan a continuación, en esta se detalla la presentación en 

función de los instrumentos de campo aplicados, así como su correspondiente 

análisis en sentido de preferencia ante los requerimientos de los bienes inmuebles 

para alquiler de su interés. 

4.3.1. Resultados del cuestionario 

Los resultados específicos de los ítems del cuestionario aplicados a los interesados 

por alquilar asignados para la variable se presentan a continuación. 

Figura  15. Predilección de lugar de alquilar según la muestra de los 
individuos propensos en alquilar un inmueble durante el segundo 

cuatrimestre del 2019 

Fuente: cuestionario de elaboración propia para tesis 

La primera figura extraída de los resultados del cuestionario aplicado a la muestra 

de los interesados para alquilar un apartamento hace notar el grado de predilección 
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en una zona, en la cual les gustaría residir bajo el concepto de arrendamiento de 

inmueble, ajustable a los requerimientos por parte de estos en base a preferencias 

y gustos. 

Se observa en los datos extraídos de los encuestados la consideración de forma 

representativa la idea de vivir en la zona de La Unión en Tres Ríos con un 33% de 

preferencia , seguido de un 23% con grado de preferencia de área geográfica para 

alquilar la zona de Cartago, posteriormente y con una participación del 18% 

demuestra en  grado de afinidad la zona del Cantón de Curridabat , mientras  los 

demás encuestados lo hacen por otras de zonas distantes de las antes indicadas, 

como lo son Desamparados con 11%, por otra parte, lugares como Tibás, Santo 

Domingo entre otros obtuvo una puntuación del 8% a su correspondiente pregunta 

y Montes de Oca con 7% respectivamente . 

Claramente se puede notar el grado de importancia en la   preferencia en desarrollos 

habitacionales por la zona Este del GAM y ratifican el gran auge urbanístico y 

comercial obtenido por la zona en proporción a interesados por adquirir un inmueble 

en esta ubicación para alquilar (Grupo Nación, 2015).  

Figura  16. Disposición a pagar según la muestra de los individuos 
propensos en alquilar un inmueble durante el segundo cuatrimestre del 2019 

Fuente: cuestionario de elaboración propia para tesis 

En la anterior figura se ahonda en los aspectos valorados por las personas como 

requerimiento para alquilar un apartamento, se puede hablar de la suma a pagar 
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por arrendar este inmueble y que a lo último puede ser trascendental para optar por 

no alquilar o buscar otro lugar. 

A razón de los datos extraídos de los encuestados el 40% de estos  prefieren pagar 

un monto en colones de entre  ₡125000-₡150000 colones y el 29% apuesta por un 

monto de entre  ₡151000-₡175000 colones , por otra parte hay otros grupos más 

arriesgados  dispuestos a pagar ₡176000-₡200000 colones representando el 26% 

seguido de un 3%  con deseos de pagar ₡201000-₡225000  , y como dato final el 

grupo del 1% que está en los montos restantes y superiores. 

Según los datos aportados se alinea con claridad a lo que está dispuesto a pagar el 

costarricense promedio en la zona central del país, debido a la realidad vivida en la 

actualidad y que hace ver a Costa Rica como país comparativamente con otro 

alineado a esquemas de precios interesantemente elevados en comparación a otros 

país y regiones (Marín, 2018). 

Según datos del INEC (2019) existen 948.770 personas en la actualidad alquilando 

lo cual hace evidente un mercado personas que constantemente se pueden estar 

moviendo en busca de condiciones más favorables para adquirir a través del alquiler 

un lugar donde vivir.  

Se puede observar una marcada tendencia por alquileres con montos muy discretos 

basados en  los ingresos, por tanto ,así están dispuestos a pagar por el tema alquiler 

,por otro lado , pocos son los llamados a pagar montos altos por este concepto lo 

que puede conllevar a  los gustos y preferencias enmarcados en un panorama muy 

llamativo para el sector de arrendamiento, permitiendo  reconsiderar el tipo de bien 

con el que se desea llegar al público meta establecido, y como factor importante 

está el poder adquisitivo que se posea ,siendo  este relevante para establecer cuál 

es el rubro utilizado en gastos de consumo los cuales  oscilan en alrededor de 

575.000 colones de acuerdo en el ingreso promedio (INEC, 2019). 
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Figura  17. Elección de comodidad para alquilar según la muestra de los 
individuos propensos en alquilar un inmueble durante el segundo 

cuatrimestre del 2019 

 

Fuente: cuestionario de elaboración propia para tesis 

En contraposición a la pregunta anterior subyace los datos a continuación de parte 

de los encuestados, de cuál puede ser la comodidad más valorada de un inmueble 

que gusta el interesado como opción para alquilar, y es ahí donde los datos 

revelados a los requerimientos de estos se van alineando para crear una idea de lo 

requerido por los interesados en alquilar. 

Para efectos de este indicador salta a la vista de los interesados encuestados por 

medio del cuestionario que el 48% indica que prefieren un inmueble con dos 

habitaciones, no ajenas a las exposiciones anteriores de grupos individuales y 

pequeños como interesados en alquilar. 

En consecuencia, se observa a los interesados con preferencias en una medida 

más baja en un inmueble con tres habitaciones, es decir con el 36% de preferencia, 

otro porcentaje equivalente al 7% lo prefiere con cuarto de pila amplio, mientras el 

4% con una habitación y cocina amplia, el 1% lo prefiere con otros servicios 

(cochera, patio y jacuzzi), afirman. 

En las respuestas establecidas por los interesados se puede inferir claramente y en 

línea a los datos generales de familias pequeñas y jóvenes de que los 

requerimientos en referencia  al tamaño de las habitaciones es preponderante no 

más de tres ,por ende se sigue la línea del cambio social y conductual que se está 

48%

36%

7%
4%4%

1% 0%

Dos Habitaciones

Tres habitaciones

Cuarto pila amplia

Una Habitacion

Cocina amplia

Otros

Baño con Jacuzzi



108 

teniendo entre la sociedad costarricense ,en dónde las familias pequeñas ,jóvenes 

solteros son personas que ocupan  un espacio primordial como interesados o 

propensos para alquilar un apartamento, indica Núñez (2017), del Semanario 

Universidad . 

Figura  18. Preferencia de servicios que gustan según la muestra de los 
individuos propensos en alquilar un inmueble durante el segundo 

cuatrimestre del 2019 

Fuente: cuestionario de elaboración propia para tesis  

La anterior figura y siguiendo con el tema de los requerimientos de los interesados 

en alquilar, saltan datos de los servicios incluidos preferidos en el inmueble para 

arrendar en la zona de su deseo, esta información complementa la variable para 

identificar con más claridad el cuestionamiento referido a los requerimientos de los 

interesados. 

Como dato importante  surge del cuestionario aplicado a los individuos  que a la 

pregunta de grado de preferencia en servicios incluidos en el arrendamiento  en el 

ítem de si gustaría que este posea Cable e internet el 34% responde con 

importancia Media su posesión ,seguido de un 27% con un grado muy alto   de 

aceptación , contrastado por el  26% un interés alto   y el 10% se declara con poco 

,seguido de un 3% muy poco , en el rubro de Agua y luz se sigue manteniendo un 

grado mediano con un 40% , seguido de 30% de interés alto y 26% muy alto 

,seguridad muestra datos de  interés medio con el 32%  ,  alto 29% y como muy alto 

un 26%, mientras la predilección de parqueo está en un 30% medio ,23% muy alto 

y un 19% alto, como punto final de este ítem los encuestados responden al tema de 
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Servicio de limpieza con un  53% ,y se aduce que le interesa muy poco , por otra ,el 

19% poco y 12% medio. 

Por ende, se puede decir que los prospectos están prestando más atención a los 

servicios de luz y agua como elementos básicos y lógicos de predilección, seguido 

por seguridad, internet y cable por encima de los demás cuestionamientos que no 

parecen aportan gran provecho para estos. 

Estos elementos o requerimientos por parte de los interesados de alquiler según la 

legislación costarricense deben ser contemplados con previa anticipación dentro de 

los contratos de arrendamiento ,el cuál es el único documento legal o formal 

establecido en  el marco jurídico ,entonces, regula las relaciones entre los 

arrendatarios ,esto no implica que ambas partes no puedan ponerse de acuerdo en 

cuáles servicios quiere se incorporen dentro del documento contractual, y 

establecido en la ley 7527  de Arrendamientos Urbanos y suburbanos  (PGR.com, 

2020). 

Nuevamente los servicios básicos, seguridad e internet y cable parece ser los 

elementos más representativos dentro de los requerimientos más solicitados por 

parte de los interesados en alquilar ,tampoco,  es extraño de que la seguridad ocupe 

un espacio primordial y el cual se le  presta gran atención a la hora de arrendar un 

inmueble ,por otra parte los servicios de internet se han convertido en un elemento 

inicial e incorporado dentro de los procesos de los interesados ,por ende los 

resultados aportados por los encuestados refleja una realidad qué boca una 

transformación social actual , es vinculante  dentro del proceso de arrendamiento 

definir con claridad cuál es la condición con las cuales el arrendatario asume el 

inmueble , ello incluye los servicios que esté incorporada y a  quién corresponde el 

pago ( Morales ,2020). 
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Figura  19. Elementos buscados según la muestra de los individuos 
propensos en alquilar un inmueble durante el segundo cuatrimestre del 2019 

 
Fuente: cuestionario de elaboración propia para tesis 

De seguido se analiza el tema de preferencias en elementos buscados por los 

interesados, la figura 11 presenta estas razones, respecto a cada afirmación los 

interesados deben valorar del 1 al 5, teniendo presente como el 5 el criterio que 

mayor se ajusta a sus deseos de preferencia. 

Se observa en el gráfico que el 53% de los encuestados indican como relevante con 

una puntuación de nivel 5, la seguridad, seguido del 42% por la comodidad y como 

tercer elemento más valorado están la privacidad y la ubicación con 41% 

respectivamente, el precio ocupa un porcentaje de 38%, el 37% los espacios 

amplios y como últimos lugares 29% servicios comunes, 22% acabados modernos 

y el 15% Equipamiento de vivienda. 

Los niveles con valoración 1, y que obtienen la nota más alta con un 26% son los 

acabados modernos, en mención el nivel 2 es ocupado en el 19% como grado de 

importancia los equipamientos de la vivienda, mientras el nivel 3 con grado 

intermedio de preferencia con el 32% el precio, y como nivel 4, y muy cerca de la 

posición con mayor aporte están la ubicación, privacidad y comodidad con paridad 

de porcentaje es decir el 22%, correspondiente. 

Efectivamente, se puede notar con claridad y como grado imperante de predilección 

de donde habitar amparado en una posición de requerimiento para este fin que los 

interesados están poniendo su mirada en ubicación, la privacidad y la comodidad, 
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siendo estos muy apetecidos a la hora de analizar los reportes de la encuesta en 

esta figura. Estos elementos parecen responder a una consulta social de resguardo 

de bienes tanto materiales como humanos y que ha sido elemento primordial de los 

encuestados como positivos (Nelson, 2019).  

Se entiende que dentro de los nuevos desarrollos inmobiliarios los interesados 

requieren de estos elementos como ya incorporados dentro de la búsqueda de una 

residencia para alquilar, donde los temas de seguridad, comodidad, cercanía entre 

otros son más buscados por parte de los interesados (Cubero, 2019).  

Figura  20. Predilección de cercanía con servicios según la muestra de los 
individuos propensos en alquilar un inmueble durante el segundo 

cuatrimestre del 2019 

 
Fuente: cuestionario de elaboración propia para tesis 

La figura anterior y penúltima de esta variable, detalla los resultados referentes a la 

posición respecto al grado de predilección de los servicios que gustaría tener cerca 

para optar por alquilar un bien y relacionado con los requerimientos de estos. 

Se debe decir que los interesados están más enfocados en lugares cerca de 

supermercados con un 36% y 30% de sitios recreativos, como tercera razón de peso 

el 27% opina que cerca de Servicios públicos, y el 26% cerca de bancos, seguido 

del 25% por Centros Comérciales. 

Es notoria una posición fuerte de los encuestados en el desinterés de los temas 

expuestos esto puede darse porque muchos de ellos lo dan por un hecho de que 
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estos están de por si cerca de los lugares buscados para alquilar y no los consideran 

como relevantes a la hora de contestar el cuestionario. 

Las afirmaciones positivas o en posición de acuerdo o totalmente de acuerdo priman 

sobre el conglomerado de personas involucradas en el cuestionario, siendo esta 

bastante favorable y apuntado un si en los criterios usados para indagar la 

información, es como así, se puede observar en el grafico el grado de desacuerdo 

en inferioridad respecto a lo expuesto anteriormente. Los sitios de recreación y los 

públicos son los más apetecidos por los interesados y es lógico ya que estos 

también se consideran primordiales a la hora de optar por un lugar donde residir y 

no son ajenos a la nueva ola generacional (Nelson, 2019). 

Se puede destacar en el gráfico como los servicios privados obtienen una 

calificación de entre 30% y 40% en grado de neutralidad esto puede ser razón de 

que los interesados encuestados se encuentra en un sector de clase media y 

observan estos atributos como no relevantes para ellos en contraposición a 

servicios y centros públicos de interés.  

Entonces, los nuevos desarrollos inmobiliarios y según lo recalca el reporte, se da 

por hecho su cercanía con sitios tanto públicos como privados, además de que 

algunos incorporan como valor un centro comercial dentro de las instalaciones, y 

qué busca como objetivo final la comodidad y tranquilidad de los interesados 

(Cubero, 2019). 

4.3.2. Resultados de la entrevista 

A continuación, se detalla y examina los resultados de los elementos específicos 

analizados para esta variable en función de la entrevista a expertos, En las 

siguientes preguntas se pretende indagar acerca del conocimiento contenido al 

largo de su vida por los expertos en temas referidos a los requerimientos que el 

mercado inmobiliario actual tiene para con los desarrollos inmobiliarios y el 

alineamiento a las normas establecidas en el marco jurídico costarricense.  
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Tabla 6. Resultados de la primera variable de estudio derivados de la 
entrevista aplicada a expertos 

Fuente: entrevista de elaboración propia para tesis 

Con base en las respuestas observadas por los expertos entrevistados y mostradas 

en la tabla anterior, Se pueden detallar varias opiniones de interés, precisadas 

seguidamente. 

Pero antes de ahondar en los criterios emitidos por los expertos es importante 

rescatar que en Costa Rica 294.464 inmuebles se encuentran alquiladas, 39 981 

están ubicadas en condominios o residencial cerrado, mientras 37.023 está en 

edificios verticales, por otro lado, 4.814 se encuentran en cuarterías o tugurios 

según estudio del INEC (2019) esto refleja un panorama de la realidad nacional en 

lo referente a personas que está en condición de alquiler actualmente en Costa Rica  

 Puede observarse claramente que las opiniones de los expertos no difiere mucho 

una de otra, por tanto son bastante similares a la hora de emitir criterio con respecto 

al tema de los requerimientos del mercado, es notorio, la mayoría apunta con 

claridad  a temas de seguridad sin dejar de lado aspectos  no  menos relevantes 

como son el precio, aspecto importante a la hora de tomar una decisión de dónde 

alquilar y seguido de la  ubicación ocupando un grado de  importancia estratégica 

de acuerdo al interés profesional o de negocios. 

También es de recibo resaltar los elementos más importantes en todos los 

desarrollos inmobiliarios, como es la capacidad de poder adaptarse a los nuevos 
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requerimientos, en esto los jóvenes de hoy también conocidos como millennials no 

quieren complicarse la vida, tampoco préstamos a 30 años, y quieren vivir día a día 

sin ningún problema, esta generación no le gusta complicarse y busca la flexibilidad 

y no el apego, además de que están en edades entre 18 y 35 años (Nelson, 2019).  

Asimismo, dentro de los elementos positivos más relevantes que está  en la 

respuesta de los expertos se puede mencionar el acuerdo de una homologación de 

criterios muy fuerte en lo referente a  temas estructurales entre los que se encuentra, 

iluminación, cochera, ventilación, baños, cocina ,entre otros elementos 

constructivos  que suponen parte de la negociación del interesado ,al indagar acerca 

de este tema y los elementos de construcción, es así como  sale a la luz de qué hay 

criterios encontrados y que los expertos como tal lo hacen evidente al señalar en 

algunos aspectos diferentes opciones a la hora de referirse al tema, pues el sector 

inmobiliario depende mucho de los gustos y preferencias tanto del constructor como 

de la posible tendencia del mercado . 

Otro aspecto que se debe resaltar a la hora de encajar en el mercado inmobiliario y 

crear bienes para alquiler son los servicios, en la entrevista a los profesionales se 

puede notar con total certeza que todo concuerda ,indican que  los servicios básicos 

son el centro de cualquier negocio dedicado a la inmobiliaria seguido nuevamente 

de seguridad y espacios de parqueo los cuales se puede leer en el primer párrafo 

como un requerimiento del mercado inmobiliario dedicado al alquiler de 

apartamentos ,  los nuevos inquilinos buscan edificios verticales ,con amenidades y 

zonas recreativas además de estar cerca del centro de trabajo ,estudio, sin olvidar 

centros  recreativos y otros servicios relevantes, entre ellos la seguridad y la salud  

( Nelson, 2019) 

Finalmente, otro de los aspectos a resaltar dentro de la investigación e indagación 

a los expertos es cuáles son los servicios más gustados de las personas cuando se 

deciden por alquilar, estos como conocedores y dedicados al ramo concuerda 

claramente que los servicios públicos tales cómo, los centros educativos el 

transporte y las universidades, estos se hacen palpables dentro de sus 

requerimientos, sin hacer a un lado servicios privados como: los médicos, 
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educativos etc. No buscan posesiones sino más bien habitar en lugares 

confortables, accesibles y adaptables a sus nuevas necesidades, se consideran 

individuos con grandes deseos de movilidad, es decir les gusta viajar y pasarla bien 

(Revista Summa, 2017). 

Cuando se alquila, las partes involucradas deben establecer claramente cuál es las 

condiciones en las que se pactan, en el caso de los servicios públicos debe 

expresarse ya sea verbal o escrito quien asume el coste de este importe, debido a 

que la ley da la libertad a que las partes acuerden estas disposiciones (Mora, 2017). 

Se puede concluir que todos los expertos convienen en algo muy simple, el mercado 

de alquiler de apartamentos comienza como requerimiento desde los servicios 

básicos, la ubicación y la seguridad y finalmente que éste tenga la apreciación por 

parte del interesado, todos los criterios aquí establecidos en esta primera variable 

son aportados por expertos dedicados directamente a la comercialización y venta 

de bienes inmuebles para que las personas los habiten. 

4.3.3. Análisis Documental  

Antes de ahondar en el tema de los requerimientos es de suma importancia saber 

cuál es su origen,  ello puede derivar en una diferenciación importante debido a 

variedad en tipos de requerimientos ,en la actualidad en el área informática las 

empresas también tienen requerimientos, pero en un plano constructivo los 

interesados y los profesionales en este campo también están abocados al término 

de requerimientos pero en otro sentido, por ende en este apartado se crea un 

espacio para dar claridad más a estos términos . 

Para efectos de esta investigación es de suma importancia definir el significado de  

requerimiento, por tanto se deja este concepto en manos de siguiente significado lo 

cual a duce a  “la acción y efecto de requerir” (Real Academia 

Española,parr.1,2019), por tanto y entonces ,es mandatorio la necesidad de definir 

el término requerir el cual indica que “esta palabra viene del latín requirĕre, que se 

forma con los siguientes componentes léxicos: re sirve para indicar repetición y 

quaerere que es preguntar. Por lo tanto, esta palabra significa preguntar y seguir 
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preguntando” (Diccionario Actual, ,parr.1, 2020) , con ello y teniendo claro el origen 

se puede decir que el requerimiento está definido por  “todos los requisitos y 

prerrequisitos que deben cumplir los modelos de Modelado de información de 

Construcción o BIM (Boulding Information Modeling) por su sigla en inglés , según 

lo exijan los clientes ,las autoridades reguladoras o partes similares” (Fundación 

Laboral de la Construcción,parr.1,2020) .  

Según el Project Management Institute (PMI), y publicado por OBS Business School 

(2020), Los proyectos se pueden dividir en dos categorías, el primero lo define los 

requerimientos del negocio y las necesidades y deseos de la organización con 

relación a la consecución del proyecto y el segundo se centra en las soluciones que 

lleva al proyecto a su objetivo final. 

Una persona o un profesional interesado en desarrollar un proyecto inmobiliario 

debe de tener presente como el primer eslabón en la cadena a la municipalidad de 

su cantón el cual le brinda y orienta con respecto a los temas regulatorios del 

municipio ,entre otras instituciones se puede mencionar al Ministerio de Obras 

Públicas y Transportes (MOPT), ,el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo 

(INVU) ,Ministerio de Salud e Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) como 

entes reguladores, es de suma importancia  que el profesional a cargo de la obra  

esté debidamente inscrito en el colegio respectivo ya que este es el responsable 

ante el ente del proyecto a desarrollar  (CFIA, 2017). 

Es importante acotar que el sector construcción privada  lleva el mayor peso dentro 

del índice mensual de actividad económica  (IMAE), esto hace ver con más claridad 

el peso que tiene este sobre la economía nacional, no obstante, a pesar de la 

desaceleración en el sector privado de la construcción existe indicios de 

recuperación en septiembre del 2019 ,y muestra  esperanza en el sector (CCC, 

2019) .  

Según estudios realizados por empresas de inversión cómo Excemsir (2019), los 

individuos hoy en día buscan vivir en  una localización que le permita estar cerca 

del trabajo y los amigos pero no tan adentro qué le afecte su paz y tranquilidad ,por 

ello, valoran grandemente la comodidad la modernidad y la accesibilidad, la 
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inmediatez es una de las necesidades dentro de la sociedad moderna ya que no se 

cuenta con el tiempo suficiente por lo que hay una necesidad de maximizarlo para 

compartir con los amigos y conocer nuevos lugares ,si la necesidad implica 

compartir el alquiler con otros individuos puede ser una opción viable dentro de su 

proceso, y que posea todos los servicios básicos incorporados, esto es  una premisa 

de lo relevante que es para ellos este aspecto . 

Una buena gestión de los requerimientos de un proyecto implica como ambas partes 

sean capaces de  entender el fin último del proceso establecido desde un inicio en 

las condiciones o requisitos en las que se quiere que se desarrolle las actividades 

del  proyecto , un requerimiento es la condición o capacidad qué tiene el servicio o 

componente para satisfacer un contrato ,especificación u otros requisitos 

formalmente establecidos dentro del proceso ,por ello ,dentro de las características 

de estos requisitos debe haber claridad ,realismo ,relevancia y que todos estos 

componentes sean capaces de ser verificados por personas designadas dentro de 

un proyecto (OBS Business School, 2020). 

4.4. Segunda Variable: Instituciones públicas y privadas 

que intervienen en los procesos regulatorios del mercado  

En esta segunda variable aplicada a las personas interesadas en alquilar un bien 

inmueble y en virtud de tenar visibilidad a los datos obtenidos se pretende 

determinar de parte de estos el grado de importancia, conocimiento y posición 

tenidos con respecto al marco regulatorio concebido por la legislación costarricense 

y posee un alto  grado de  importancia de que los interesados conozcan un poco 

más a fondo de cuáles son las normas que regulan el mercado nacional y que es 

claro  recae  sobre los profesionales dedicados a desarrollos inmobiliarios  

4.4.1. Resultados del cuestionario 

Los resultados específicos de los ítems del cuestionario aplicados a los interesados 

por alquilar asignados para la variable se muestran a continuación.  
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En la figura número 13 se inicia con el proceso de escrutinio de las encuestas 

aplicadas a los interesados en alquilar un apartamento en la zona este de San José, 

por tanto, los resultados a que aplicados son el fiel producto de la respuesta en el 

cuestionario. 

Figura  21. Importancia de las instituciones públicas y privadas según la 
muestra de los individuos propensos en alquilar un inmueble durante el 

segundo cuatrimestre del 2019 

 
Fuente: cuestionario de elaboración propia para tesis 

En la figura primera de la variable segunda se puede distinguir un grado de sencillez 

en su construcción, pero bastante fuerte para indagar el tema de posición de los 

interesados, es importante el conocimiento de las instituciones públicas y privadas 

interventoras en el mercado. Ella denota la relevancia obtenida para que estas 

intervengan o no en los procesos necesarios para desarrollos inmobiliarios. 

Existe un nivel muy importante de percepción de las instituciones, es claro que el 

estado costarricense debe hacer grandes esfuerzos por luchar contra la corrupción, 

tarea pendiente con un camino escabroso y que requiere de madurez por parte de 

los órganos involucrados dentro de este proceso (Arroyo, 2020). 
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Figura  22. Conocimiento de Instituciones que intervienen en los procesos 
regulatorios según la muestra de los individuos propensos en alquilar un 
inmueble durante el segundo cuatrimestre del 2019. Municipalidades 

Fuente: cuestionario de elaboración propia para tesis 

Claramente se puede observar que la amplia mayoría de los encuestados opina o 

da como respuesta afirmativa a la pregunta con un 95%, lo cual hace ver a las 

municipalidades como una de las más importantes instituciones en temas referidos 

a desarrollos inmobiliarios dentro de su zona administrativa. 

Figura  23. Conocimiento de Instituciones que intervienen en los procesos 
regulatorios según la muestra de los individuos propensos en alquilar un 
inmueble durante el segundo cuatrimestre del 2019. Colegio Federado de 

Ingenieros y Arquitectos (CFIA) 

 
Fuente: cuestionario de elaboración propia para tesis 
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Seguidamente, y como posición número dos el Colegio Federado de Ingenieros y 

Arquitectos contiene una aprobación del 86 %, como institución que interviene a 

través de sus facultades por ley dentro de los procesos constructivos de los 

desarrollos de bienes muebles en la zona este el área metropolitana (Revista CFIA, 

2014), es claro que los encuestados reconoce al CFIA como institución encargada 

de velar por la normativa constructiva del país. 

Por otra parte las instituciones públicas encargadas del sector constructivo y 

urbanístico del país han creado políticas qué beneficia al desarrollo social y 

económica de Costa Rica, dando gran fuerza a instituciones como las 

municipalidades y organizaciones así como  el Colegio Federado de Ingenieros y 

Arquitectos, por ende el hecho de estar entre las instituciones que mejor se han 

posicionado en la mente de los costarricenses como entes reguladores número uno 

en manos de los nuevos desarrollos inmobiliarios del país (INVU, 2014). 

Vale indicar que las instituciones públicas y privadas han ocupado en la mente de 

las personas como entes garantes y responsables ante la ciudadanía de velar por 

la seguridad e integridad de estos y muy especial en asuntos de construcción, por 

tanto, la población siempre tiene este aprecio hacia estas y su grado de confiabilidad 

es alto. 

Figura  24. Conocimiento de Instituciones que intervienen en los procesos 
regulatorios según la muestra de los individuos propensos en alquilar un 

inmueble durante el segundo cuatrimestre del 2019. Camara Costarricense 
de la Construcción (CCC) 

 
Fuente: cuestionario de elaboración propia para tesis 
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En la figura anterior y siguiendo la línea del conocimiento que se tiene de las 

personas interesadas en alquiler un inmueble, denota a un ente de índole privado 

cómo es la Cámara Costarricense de la Construcción (CCC), el 77% la reconocen 

como otra de las instituciones que forman parte de este conglomerado de 

organizaciones, que busca fortalecer el desarrollo sostenible de la Industria de la 

Construcción, para el bienestar de sus asociados y de la sociedad costarricense 

(CCC, 2020). 

Otro de los elementos generadores de imagen y que han hecho que   las 

instituciones privadas conserven un papel predominante dentro del sentimiento de 

los interesados, es debido al papel de interlocutores entre las políticas de Gobierno 

y el sector privado, generando informes de gran interés para todos, además de ser 

creador de fuentes de empleo y ajustarse a los lineamientos que establece la 

normativa costarricense (Acon, 2019). 

Figura  25. Conocimiento de Instituciones que intervienen en los procesos 
regulatorios según la muestra de los individuos propensos en alquilar un 
inmueble durante el segundo cuatrimestre del 2019. Fundación Costa Rica 

Canada 

 
Fuente: cuestionario de elaboración propia para tesis 

En el  gráfico número 17 se evidencia con claridad con una respuesta el 67% que 

la Fundación Costa Rica Canadá no pertenece a las instituciones que intervienen 

en los procesos regulatorios del mercado inmobiliario ,en ella los encuestados dan 

razón verás de qué dicho órgano está excluido de este proceso ,hay claridad en el 
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hecho de que la  Fundación está dedicada a impactar positivamente en el campo 

social del territorio costarricense y ayudar  a cada persona que se acerca a obtener 

una solución de vivienda digna y bajo condiciones especiales de financiamiento  

(Danoa, 2006). 

Sobresale, una porción bastante notable de estos encuestados como  conocedores  

de las instituciones interventoras  en los procesos regulatorios del mercado 

inmobiliario o de construcción, pero si hay una parte de ellos, que si  diferencian el 

rol de  algunas instituciones expuestas en el cuestionario como parte de índole pro 

- vivienda, así como guiarles y ayudarles,  tal es  el caso  la Fundación CR-Canadá 

(2019)  pero por una u otra razón estas se hacen sentir por parte de los encuestados 

como parte de los entes que están llamados a regular el sector, no siendo así. 

Como conclusión se extrae con claridad ante los cuestionamientos del conocimiento 

de las instituciones aquí mencionadas de que los encuestados sí conocen y 

reconoce las llamadas a regular el sector constructivo inmobiliario. 

Figura  26. Percepción de tramitología según la muestra de los individuos 
propensos en alquilar un inmueble durante el segundo cuatrimestre del 2019 

 
Fuente: cuestionario de elaboración propia para tesis 

En la figura 18  proyecta  los resultados referentes a la percepción que tienen los 

encuestados acerca del excesos de tramitología existente dentro del proceso 

normativo de los desarrollos inmobiliarios en el mercado , dicho ítem está enfocado 
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en saber de primera mano cual es la posición de las personas respecto al tiempo 

que trascurren  los permisos en el país, en ella  el encuestado responde del 1 al 5 

cuál es el grado de importancia siendo 5 el más alto en lo que respecta a exceso de 

tramitologías. 

En el grafico número 18, el 55% opina que hay muchos trámites para los proyectos 

inmobiliarios y si se suma las posiciones más cercanas al nivel 5, como es el 4, 

pondera un 68% de afirmación, mientras el 23% se sitúa en un punto medio en 

contraposición al 9% que lo considera bajo, el tema de tramites. 

En la encuesta se puede notar la antipatía  existente en el costarricense con 

respecto a los procesos tramitologicos que se maneja en el mercado inmobiliario, 

esto es un vivo reflejo de que las instituciones encargadas de otorgar los diferentes 

permisos para estos fines no están cumpliendo con las expectativas de la población 

ya sea en requerimientos versus tiempo, además  no aporta nada a la calidad, 

cuesta dinero y consume tiempo en los procesos constructivos (Arevalo,2019),  en 

las personas encuestadas se hace clara esta razón, a  conocimiento   de esto y 

observando las respuestas de los gráficos anteriores  el costarricense  conoce las 

instituciones y sabe lo importante que es tenerlas, pero cuando se llega al tema de 

trámites no es bien percibido por éste. 

4.4.2.  Resultados de la entrevista 

A continuación, se presenta y analiza los resultados cualitativos específicos para 

esta variable, mostrados en términos de la entrevista aplicada a los expertos 

elegidos para la aplicación del instrumento en cuestión. 

En esta encuesta la pretensión del instrumento es conocer de parte de las personas 

profesionales expertos de las instituciones tanto públicas como privadas que 

intervienen a la hora de que un desarrollador inmobiliario decide construir un edificio 

de apartamentos. 
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Tabla 7. Resultados de la segunda variable de estudio derivados de la 
entrevista aplicada a expertos 

Fuente: entrevista de elaboración propia para tesis  

En la tabla anterior se pregunta a los expertos dentro de la entrevista acerca de las 

instituciones tanto públicas como privadas interventoras en los procesos 

regulatorios del mercado de alquiler de apartamentos, dando como resultado en sus 

respuestas una homogeneidad, el conocer y trabajar en el mercado inmobiliario le 

permite de primera mano conocer cuáles son las instituciones que a nivel legal se 

encargan de normar el mercado inmobiliario en Costa Rica. 

No es extraño que por alguna otra razón estos han tenido la dicha de enfrentar los 

trámites y requerimientos que conlleva a la hora de construir condominios o 

residencias en el mercado a través de las diferentes instituciones encargadas de la 

tramitología dedicadas al desarrollo inmobiliario, eso tal vez debido al ineficiencia 

del aparato público el cual a su vez requiere transformaciones importantes para el 

mejoramiento de su eficiencia (Alfaro, 2018). Dentro del proceso de entrevista sí se 

hace notorio qué hay un disgusto muy disimulado por parte de los profesionales 

acerca de la lentitud existente dentro de las instituciones y que no aporta ningún 

bien dentro del proceso dedicado a desarrollos inmobiliarios, provocando en ello 

retrasos y reprocesos dentro de la papelería y la visita a estas, creando un gran 

vacío de modernidad dentro de las instituciones (Arévalo, 2019). 

Cuando se les realiza la pregunta acerca del conocimiento de estas instituciones 

estos responden con total firmeza de cuáles son y cómo trabajan de acuerdo al tipo 
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de permiso que se requiere dentro del proceso constructivo de un edificio de 

apartamentos o una residencia ,nuevamente las municipalidades parecen ocupar el 

lugar número uno dentro de esta maraña de documentos y términos, seguido del 

Colegio de Ingenieros y Arquitectos encargado de los aspectos técnicos y logísticos 

de las edificaciones de los interesados ,por otro lado, no se puede dejar de lado 

instituciones como el SETENA, la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL), 

Acueductos y Alcantarillados, el Ministerio de Salud, entre otras instituciones 

involucradas dentro del proceso.  

Un aspecto que ayuda mucho a que los profesionales realicen de mejor forma sus 

actividades es la plataforma APC (Administración de Proyectos de Construcción ) 

del CFIA, ,se debe resaltar que en 2020 ya  hay 47 de las 82 municipalidades del 

país que ya están aplicando al 100 % los procesos dentro de la plataforma 

tecnológica APC, mientras 35 lo hacen de forma mixta ,facilitando con esto la 

tramitología dentro de sus territorios ,así como otras instituciones que se han 

incorporado al proceso ,por tanto el Gobierno digital se ha preocupado porque cada 

vez más instituciones se unan  al nuevo mecanismo y a  través de él se logre 

disminuir el complejo camino de  los trámites (Construir.com, 2018) . 

Se puede concluir que estos profesionales expertos debido a que están dedicados 

al ramo y el negocio inmobiliario deben lidiar día a día con los entes tanto públicos 

como privados (entiéndase privado empresas constructoras, laboratorios 

contratistas, ingenieros, etc.), por ende, conocen de primera mano cómo funciona 

el mercado tramitologico dentro del país. Es importante indicar que las instituciones 

públicas y semiautónomas del Estado son las encargadas de otorgar los permisos 

a los diferentes profesionales o empresas que lo requieran, siendo estas últimas los 

entes privados que se encuentran dentro del proceso regulatorio, es a través del 

CFIA como ente regulador y encargado de normar a los profesionales en  el ámbito 

constructivo quién se encarga de instruir ,capacitar ,y definir los derroteros que se 

enmarcan dentro  del mercado de la construcción en Costa Rica (CFIA, 2019).  

Por tanto , sólo este hecho reafirma que los ingenieros, arquitectos y todo 

profesional dedicado al campo de la construcción conoce de primera  mano todos 



126 

los procesos administrativos requeridos para llevar a cabo un proyecto inmobiliario 

en Costa Rica y que representan el sector privado, en muchos casos tienen una 

relación vinculante a través del CFIA para poder llevar a cabo su profesión , y es en 

esta institución donde confluyen todos los elementos que se encarga del desarrollo 

nacional a nivel de infraestructura constructiva . No obstante, se debe de tener en 

cuenta qué es el Instituto de Vivienda y Urbanismo (INVU) el ente regulador qué 

marca el camino principal de la regulación nacional y con ello al CFIA, si no hubiese 

regulación referente al tema de interés dentro de los municipios (INVU,2018). 

4.4.3. Análisis Documental  

El término institución indiferentemente sea pública o privada se ha generalizado en 

las ciencias sociales, esto refleja un crecimiento de la economía institucional y el 

uso del concepto de este término, disciplinas tales como la filosofía la sociología la 

política y la geografía ,goza de gran trayectoria dentro de las ciencias sociales sin 

embargo no hay unanimidad en su definición (Hodgson, 2011), lo anterior hace ver 

a las instituciones como eje primordial dentro de la sociedad y que ocupa un lugar 

predominante de esta, ya que son el elemento por el cual se pueden regular las 

relaciones de los individuos . 

Según Herrera (2004) citando a Gallino (1993):  

Una definición del término institución generalmente comporta la idea de 
complejos normativos que regulan los comportamientos de los individuos 
aludiendo a aspectos relevantes de la vida social reduciendo las alternativas 
abiertas a los objetos y con ello la complejidad y la continencia de la sociedad 
(pa.53). 

Las instituciones están para regular a los individuos no dejando espacio para 

actuación de forma inapropiada con afectación en el comportamiento colectivo en 

sociedad. las instituciones juegan un papel muy importante en la sociedad ya que 

estas estructuran, restringe y promueven el comportamiento de los individuos, es 

decir influyen sobre los hábitos y de una forma los transforman para que esto no 

afecte el comportamiento social (Hodgson, 2011). 
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Hernández (2012) clasifica los diferentes tipos de instituciones que hay dentro de la 

sociedad: 

• Institución educativa, está compuesto por un sistema de normas que regula 

el comportamiento referente de transformación formal del conocimiento  

Institución religiosa, se encarga de establecer vínculos básicos de necesidad 

entre el hombre y Dios. 

• Instituciones políticas, rigen a la sociedad política regula la estructura y 

órganos del Gobierno del Estado, está referido a la estructura social de la 

distribución el uso del poder, con capacidad para controlar la conducta 

humana. 

• Institución económica, implica actividades económicas que realizan los 

individuos tanto de bienes y servicios  

El sector público en Costa Rica y su organización se puede  definir como el total de 

las instituciones públicas que conforman los tres  poderes de la República y el 

órgano electoral , cada una con su independencia, detención y competencia 

establecida en rangos constitucionales, dentro de la estructura social que rigen el 

estado costarricense está el Poder Ejecutivo y sus órganos adscritos , en  él también 

se encuentran las instituciones autónomas las cuales se encargan de velar por el 

cumplimiento de las normas establecidas dentro de su órgano, tal es el caso de las 

municipalidades ,la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) entre otras 

instituciones (Centro de Información Documental del Servicio Civil - CIDSECI-, 

2010). 

En Costa Rica el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo es el ente 

gubernamental encargado de reglamentar el tema de construcciones a través del 

Reglamento de Construcciones (2018) a su vez esta canaliza a instituciones 

autónomas o semi autónomas temas referidos al ámbito constructivo, a 

continuación, se establece el rol que juega cada institución del Gobierno dentro del 

marco regulatorio del sector constructivo: 

• Cuerpo de Bomberos; vela por las disposiciones sobre seguridad humana y 

protección contra incendios 
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•  Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), otorga los permisos en 

cambio, modificaciones, ocupaciones o reparaciones en las vías públicas, en 

el caso de redes cantonales corresponde a la municipalidad otorgar estos 

permisos  

• Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE), si el desarrollo inmobiliario se 

encuentra en una naciente de agua, colinda o está cerca, debe recurrir a esta 

institución a través de la Dirección de agua, así como tema de aguas 

residuales. 

• Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) o institución que presta el 

servicio eléctrico en la zona, esta vela por los permisos de servicios eléctricos 

dentro del desarrollo inmobiliario o cualquier elemento que afecte la buena 

marcha del proyecto  

• Instituto Costarricense de Ferrocarriles (INCOFER) y la Refinadora 

Costarricense de Petróleo (RECOPE), otorgar los permisos si este se está 

dentro de los predios que colinden con la línea ferroviaria o cerca de un 

oleoducto en el caso de la refinadora  

• Dirección General de Aviación Civil (DGAC), se encarga de reglamentar las 

edificaciones cerca de aeropuertos. 

• Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA), vela por el impacto 

ambiental de los desarrollos inmobiliarios. 

• Acueductos y alcantarillados (AYA), disposición de uso de agua en la zona 

donde se desarrolla el proyecto, en su defecto sí es un acueducto rural o 

municipal corresponde a ella otorgar los permisos y velar por el 

aprovisionamiento del agua. 

• Municipalidad, a esta corresponde otorgar los permisos de uso de suelo 

establecidos dentro del plan regulador de sus territorios administrativos  

• Colegio Federado Ingenieros y Arquitectos (CFIA), es un organismo de 

carácter público con personería jurídica plena y patrimonio propio en todos 

los derechos y obligaciones ,tiene jurisdicción en todo el país , a ella 

corresponde  dar opinión al estado acerca de lo referente a temas 

constructivos  a través de los diferentes profesionales que lo componen 

,también , corresponde al colegio velar por la proyección ,cálculos 
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,supervisión y dirección en general de todas las etapas de un proceso 

constructivo a través de sus profesionales agremiados en el campo de la 

ingeniería y la arquitectura ,por ende esta institución es de carácter público y 

privado . 

Otra de las instituciones públicas que interviene dentro del desarrollo económico del 

país y que juega un rol importante dentro del sector constructivo son los bancos y 

las diferentes instituciones formales encargadas de  otorgar créditos a las empresas 

y personas  para que estas puedan desarrollar proyectos habitacionales en el país 

, no muy ajeno están el reporte que hace el periódico La Nación ,en el cual indica 

que “el progreso económico del país requiere un sistema financiero de más amplia 

cobertura ,cohesión entre sus participantes y equilibrio desde el punto de vista 

normativo para facilitar a las empresas el acceso a financiamiento” (Quirós,parr.10, 

2018) . 

En cuanto a instituciones de carácter privado relacionados con el sector 

construcción en Costa Rica están las diferentes cámaras constructivas que 

agremian dentro de su seno a muchos miembros , entre ellas de la Cámara 

Costarricense de la Construcción (CCC), Fundada en 1966 por empresas 

vinculadas al sector construcción y teniendo como perspectiva el quehacer nacional 

del sector, así como la superación profesional de sus individuos (CCC, 2020), por 

otra parte la Cámara de Consultores en Arquitectura e Ingeniería de Costa Rica 

(CCAI) es una “plataforma que atiende las necesidades y las inquietudes de los 

consultores costarricenses e informa y brinda un análisis de situaciones que inciden 

en la labor del consultor, así como el debido seguimiento que cada caso requiera” 

(Cámara de Consultores en Arquitectura e Ingeniería, 2017, parr.2). 

Por otra parte no se puede dejar de lado los bancos privados y  profesionales en 

ejercicio de forma liberal en el sector constructivo ya que a través de sus asesorías 

y su conocimiento orienta a los interesados en desarrollar proyectos inmobiliarios, 

estos a su vez engrandece la gran gama de oferentes a nivel de empresas 

constructivas que está en condiciones de formalidad para prestar el servicio dentro 

del sector ,es importante también indicar que estos profesionales a pesar de su 
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independencia deben estar incorporados al CFIA de Costa Rica ente público privado 

que norma el ejercicio de los arquitectos y los ingenieros (CFIA, 1973) 

4.5. Análisis e interpretación de la Tercera Variable: 

Regulaciones del mercado  

En el tercer apartado y como tercera  variable se procede a analizar cuál es la 

percepción que tienen las personas interesadas en alquilar un bien inmueble acerca 

de las regulaciones del mercado inmobiliaria en Costa Rica, en este se aborda 

temas cómo, el grado de satisfacción, conocimiento y se exponen algunos 

requerimientos para observar y medir el grado en que la  población encuestada  

reconoce estos dentro del proceso regulatorio del mercado para poder desarrollar 

edificaciones de apartamentos con la finalidad de alquiler. 

4.5.1. Resultados del cuestionario 

Los resultados específicos de los ítems del cuestionario aplicados a los interesados 

por alquilar asignados para la variable se presentan seguidamente. 

Figura  27. Satisfacción del marco regulatorio según la muestra de los 
individuos propensos en alquilar un inmueble durante el segundo 

cuatrimestre del 2019 

Fuente: cuestionario de elaboración propia para tesis 
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En la siguiente figura la exigencia es analizar a través del instrumento realizado a 

los interesados la percepción respecto a la satisfacción e insatisfacción del marco 

regulatorio que existe en la actualidad en Costa Rica, y que da pie de cómo el sector 

inmobiliario debe regirse con respecto a edificaciones de alquiler de apartamentos 

en las diferentes zonas en la que en el marco regulatorio se contempla. 

En el  gráfico número 19 se puede notar  que el 55 % de la población encuestada 

toma un punto de vista de neutralidad , siendo está una posición fuerte y dominante 

en el grueso de la población abordada dentro del instrumento, mientras el 22% se 

considera  insatisfecho  respecto a la pregunta en cuestión, y el  16 % muy 

insatisfecho respectivamente, más por otra parte y observando las respuestas  

positivas se puede atender que el 5 % de la población encuestada se considera 

satisfecha con el marco regulatorio  y el 1%  muy satisfecha respectivamente, lo 

cual no es significativo para inferir que hay una posición positiva acerca del tema  

argumentado. 

Las respuestas a esta pregunta salta en contraposición con la anterior mostrando 

nuevamente la desaprobación por parte de los encuestados del marco regulatorio 

que rige el estado costarricense en lo referente a desarrollos inmobiliarios, parece 

ser que al costarricense no le gustan las muchas trabas qué le ponen los diferentes 

entes regulatorios del mercado inmobiliario  nacional y lo hace manifiesto en una 

posición neutral y no asertiva de la pregunta, con ello es claro el malestar que tiene 

la población a cerca de los temas  reguladores e impositivos del país. 

En Costa Rica los permisos de construcción o trámites necesarios para  desarrollos 

inmobiliarios están durando entre 18 meses a dos años ,Afectando el dinamismo 

del sector y el desarrollo económico del país, Sin dejar a un lado el incremento en 

los costes que se van dando para la obra, al final repercute en el bolsillo de los 

desarrolladores y el retraso en las obras ( Briceño ,2019), es importante también 

dentro de este proceso regulatorio que se creen plazos razonables, procesos 

estandarizados al igual que los requerimientos. La digitalización y la simplificación 

deben ser la punta de lanza dentro de estos procesos normativos, pero siempre 

teniendo en cuenta los plazos en los que cada proyecto debe de ser ejecutado. 
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Figura  28. Conocimiento de regulaciones según la muestra de los individuos 
propensos en alquilar un inmueble durante el segundo cuatrimestre del 2019 

 
Fuente: cuestionario de elaboración propia para tesis 

En este gráfico se puede interpretar  a través del análisis de la pregunta cuál es el 

conocimiento de los encuestados o los interesados acerca del marco regulatorio 

existente en Costa Rica para los desarrollos inmobiliarios, parece un poco 

contraproducente a la pregunta anterior acerca de la preferencia al marco 

regulatorio nacional  ya que en ésta si se puede notar  una población  que  conoce 

las normas específicas que regulan el mercado inmobiliario, pero tampoco se ha 

generado un gran diferencial respecto una de otra que muestre un distanciamiento. 

La figura del gráfico anterior hace   notar un 33% de la población encuestada donde 

aduce muy poco conocimiento de las regulaciones existentes en el territorio 

nacional, mientras otro  porcentaje igual parece tener un conocimiento relativamente 

medio de estas, por ende si hay un conocimiento  de  las normas regulatorias del  

mercado inmobiliario, es así  como en otro segmento de los encuestados , hay un 

25% con poco conocimiento , es decir si hay una posición un poco más amplia de 

reconocer lo que significa  el marco regulatorio . Por otro lado, el 8% de los 

encuestados posee un conocimiento alto de dichas normas conjunto con el 1% que 

sí lo poseen en su totalidad. 

Al parecer la figura 20 hace reflejo a las anteriores en donde las personas 

encuestadas en su mayoría o en un espectro amplio no conocen el marco 

regulatorio de Costa Rica en lo referente al tema del mercado inmobiliario y por ende 

las posiciones anteriores cómo son la aversión en la tramitología y el marco 

regulatorio como tal, proyectan información con resultados bajos en las estadísticas, 
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pudiendo ser producto de una clase interesado en  estos temas desinformada o con 

un grado de preparación necesario . 

La cultura costarricense se ha caracterizado siempre por el conocimiento y el apego 

a las regulaciones y leyes del país, pero cuándo se ve afectada por esta, tiende a   

discrepar en su sentido de pertenencia en la aplicación, es decir si no es a mí 

conveniencia no es justo, esto es parte de la idiosincrasia costarricense, (Gonzales, 

2007). Quizá otros aspectos por lo que los encuestados responde de esta forma 

puede ser lo engorroso de los trámites y el tiempo, por tanto ,prefieren  dejar estos 

temas en profesionales, estos conocen de primera mano todas las instituciones 

públicas  que se debe visitar para poder obtener los permisos respectivos para 

construir, es por ello que los profesionales en el campo reciben capacitaciones 

,seminarios y actualizaciones para poder estar al día con los procesos normativos y 

regulatorios de Costa Rica  (CFIA, 2020). 

A continuación ,los gráficos siguientes  muestran los resultados de las encuestas 

aplicadas a los interesados ,se pretende en estas medir cuál es el grado de 

conocimiento de los   individuos acerca de cuatro ítems expuestos dentro del 

proceso, en este se señala  instituciones y organizaciones que se dedican ya sea a 

temas directamente ligados a la normativa  dada en el país y otras que son   

instituciones  con otro fin no ligado a desarrollar bienes inmueble sino más bien a 

financiar proyectos de bien social. 

Figura  29. Requerimientos de tramitología según la muestra de los 
individuos propensos en alquilar un inmueble durante el segundo 

cuatrimestre del 2019. Certificado de uso de suelo 

Fuente: cuestionario de elaboración propia para tesis 
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Para el siguiente, aplicado a la muestra de individuos, se busca como pretensión 

indagar el grado de conocimiento en las personas entrevistadas acerca de algunos 

trámites inmersos dentro del proceso de permisos para el desarrollo de un bien 

inmobiliario.  

Cómo se puede observar ante la pregunta hecha a los interesados propensos en 

alquilar un inmueble acerca del Certificado del uso de suelo como requerimiento 

tramitologico se puede notar un 95% de estos responde afirmativamente, por ende,  

no deja ninguna  duda de que los individuos involucrados en el proceso indagatorio 

tienen una afinidad muy clara con el tema, mientras el 5% responde de forma 

negativa lo cual no aminora  que la gran mayoría si conoce de la norma, por tanto ,  

conocer el grado de importancia que puede tener este apartado para  comprar 

propiedades implica conocer el  plan regulador de la municipalidad ya que depende 

del uso que se le pueda dar al bien así es expuesto por cada municipalidad en su 

jurisdicción  (Solano, 2016). 

Se establece dentro de la normativa el certificado de uso del suelo que ésta recae 

principalmente sobre los municipios en donde se desarrollan los proyectos 

inmobiliarios y deben de velar por la seguridad , comodidad e integridad y salud de 

todos los miembros de la comunidad en la cual se van a desarrollar estos proyectos 

,por ende, es inherente al municipio velar por el cumplimiento de esta normativa 

(Dictamen : 308 del 19/12/2013 ), del Municipio de Zarcero  (Procuraduría General 

de la República, 2020). 

Todos los municipios están llamados a tener dentro de sus estructuras normativas 

un plan regulador, este es el encargado de normal territorialmente el cantón, dicho 

documento debe emanar de una intención sincera y real di cómo el municipio 

administrar a su territorio, por tanto, se puede decir que:  

El Plan Regulador … sustenta un ordenamiento cartográfico y reglamentario 
de todas las actividades y usos del suelo, con una visión de largo plazo que 
permita un mejoramiento integral de la calidad de vida de los habitantes del 
Cantón, así como de las relaciones que en el contexto regional y nacional 
mantiene con los cantones vecinos y el resto del país, respectivamente, 
dentro del marco del potencial y limitantes que la base de recursos naturales 
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existentes define para el territorio cantonal (Municipalidad de la Unión,pa.8, 
2018). 

Entonces, las municipalidades como órganos rectores dentro del ámbito de la 

construcción ,vienen a ser un pilar fundamental para los profesionales ingeniería y 

arquitectura para la obtención de los permisos para construir desarrollos 

habitacionales ,con ello se garantiza que es la municipalidad el primer peldaño en 

el cual debe poner su pie la persona interesada en construir un inmueble, ya que en 

ella recae la imperial tarea de velar por el ordenamiento de los territorios para 

construir  ,establecidos por ley dentro del plan regulador. 

 

 

Figura  30. Requerimientos de tramitología según la muestra de los 
individuos propensos en alquilar un inmueble durante el segundo 

cuatrimestre del 2019. Aguas residuales 

Fuente: cuestionario de elaboración propia para tesis 

En este gráfico el cual está alineado con la pregunta anterior del conocimiento que 

tiene los interesados en alquilar un inmueble de los requerimientos de trámites se 

pueden notar que sus respuestas reflejan qué hay dentro de los prospectos un 

conocimiento importante del tema expuesto dentro de este ítem. 

Seguidamente, se puede observar con tal certeza y con una aprobación del 90% de 

afirmación con un Sí de conocimiento acerca del tema de Aguas residuales como 
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un proceso normativo dentro de los desarrollos inmobiliarios por parte de los 

encuestados, mientras que 9% parece no conocer de este proceso. 

Los permisos de aguas residuales en Costa Rica esta cargo del  Ministerio de 

Ambiente y Energía (MINAE) a través de la Dirección del Agua, esto tiene como fin 

primordial salvaguardar el buen uso del agua, la salud pública y una correcta 

canalización de los recursos hídricos utilizados por las empresas desarrolladoras de 

proyectos inmobiliarios (Dirección del agua ,2020) Por lo tanto minimizar el impacto 

negativo del uso del agua en la sociedad es la razón de ser de estos organismos , 

los encuestados encuentran claro e importante el que haya instituciones y 

reglamentos qué regulen el uso del agua por tanto la afinidad con el tema no le es 

ajena a la hora de responder la encuesta . 

Figura  31. Requerimientos de tramitología según la muestra de los individuos 
propensos en alquilar un inmueble durante el segundo cuatrimestre del 2019. 
Servicios Sanitarios 

 
Fuente: cuestionario de elaboración propia para tesis 

En este gráfico al igual que el anterior se pretende medir si las personas 

involucradas en la encuesta conocen acerca de este trámite establecido dentro de 

la normativa nacional que indica cuántos servicios sanitarios debe de poseer una 

edificación de acuerdo con la cantidad de personas, y alinearse a lo establecido por 

el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (CFIA, 2017). 

Por consiguiente, el gráfico anterior se nota que el 86% de las personas 

encuestadas conocen de la normativa, mientras el 14% parece no conocer de este 

aspecto por situaciones de afinidad con el tema. 
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Tal como lo establece El Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo en su capítulo 

120 es responsabilidad de los profesionales dedicados al ramo conocer y aplicar la 

normativa referente a este capítulo y que como se expone anteriormente es 

responsabilidad del CFIA el crear el reglamento para su aplicación (Instituto 

Nacional de Vivienda y Urbanismo, 2018). 

Según el Código de Instalaciones Hidráulicas y Sanitarias en Edificaciones, de la 

Procuraduría General de la Republica (2017) creado por CFIA y amparado en el 

artículo 120 del INVU, indica que la cantidad de unidades sanitarias establecidas 

para edificaciones unifamiliares o multifamiliares depende del número de habitantes 

y el uso que se le dé al bien constituido. 

Figura  32. Requerimientos de tramitología según la muestra de los 
individuos propensos en alquilar un inmueble durante el segundo 

cuatrimestre del 2019. Protección contra temperatura 

Fuente: cuestionario de elaboración propia para tesis 

En este último apartado referido al conocimiento que tienen los individuos 

propensos de alquiler acerca de las regulaciones existentes en la legislación 

costarricense para los desarrollos inmobiliarios salta un poco la duda, ya que el tema 

de la protección contra temperaturas no es algo común dentro de los procesos de 

construcción de bienes inmuebles destinados para hábitat sino más bien para fines 

industriales de grandes proyectos. 

En el último gráfico de la variable número 3 se puede observar una tendencia 

marcada a la baja en las respuestas afirmativas acerca del conocimiento de esta 
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normativa, sopesando en ella un 68% de reacción con un sí y consecuentemente 

de un 32 por ciento de uno, reflejando con ello una disminución y a propósito de la 

pregunta de un conocimiento de la norma. 

Al igual que la normativa anterior corresponde al INVU a través de su reglamente 

de construcciones, normar el tema de protección contra temperatura y tal como se 

dijo anteriormente está referido a edificaciones industriales, de la misma forma este 

proceso es competencia del Ministerio de Salud teniendo a su haber las 

disposiciones que corresponda (INVU, 2018). 

De forma concluyente se puede indicar, que el grueso de la población encuestada 

en este trabajo a través del instrumento como conocedores de los requerimientos 

que tiene el mercado nacional en lo referente a normativas de los desarrollos 

inmobiliarios destinados para el habitad de los individuos interesados en alquilar un 

apartamento, ya sea porque han sido parte del proceso o lo han escuchado en la 

jerga popular, si poseen una familiaridad relevante acerca del tema en cuestión. 

 Ahora bien, con el nuevo sistema APC (Sistema de Administración de Proyectos 

de Construcción) creado por CFIA , las nuevas transformaciones al que está 

llamado el Gobierno de la República con los nuevos cambios digitales ,le permite a 

cada individuo y en especial a personas interesadas en realizar proyectos 

habitacionales encontrar en la nueva plataforma una herramienta amigable para 

poder familiarizarse y en poco tiempo alinearse a las normativas qué tiene el país 

en referencia a estos temas (Presidencia de la República de Costa Rica, 2019), la 

plataforma APC ha venido a crear lazos fuertes entre  las instituciones y el CFIA 

,esto debido a que la herramienta tecnológica ha disminuido los tiempos de espera 

en los procesos consultivos y ha permitido ser un baluarte fundamental para la 

agilidad en los trámites de las instituciones . 

4.5.2. Resultados de la entrevista 

A continuación, se presentan y analizan los resultados para esta variable, mostrados 

en términos de la entrevista aplicada a los expertos elegidos para la aplicación del 

instrumento. 
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En este apartado de la entrevista a experto se pretende exponer por parte de estos 

las bondades del marco regulatorio y si estas son importantes dentro del proceso 

constructivo de edificios de apartamentos y su impacto en las personas interesadas 

en alquilar. 

Tabla 8. Resultados de la tercera variable de estudio derivados de la 
entrevista aplicada a expertos  

Fuente: entrevista de elaboración propia para tesis 

En relación con la tabla anterior ligada a las respuestas brindadas por los expertos 

entrevistados y en función del análisis de la tercera variable de estudio, pueden 

observarse las respuestas y opiniones específicas en términos del conocimiento de 

regulaciones del mercado. 

Con respecto al tercer ítem de la   variable al preguntarle a los expertos acerca del 

tema de las regulaciones del mercado inmobiliario la mayoría son claros, no sin 

antes mencionar el papel preponderante qué tienen los municipios dentro de este 

proceso y que de una u otra forma están ligados a los planes reguladores 

establecido dentro de sus centros poblacionales administrativos, pero si es 

importante resaltar  que esto  recae también en manos del MIDEPLAN (Ministerio 

de Planificación,  ) SETENA (Secretaria Técnica Nacional) e INVU a nivel de las 

regiones y  nacional si están no poseen alguno , pero también como ente asesor del 

ramo (INVU, 2018). 
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Las municipalidades por su parte tienen gran promoción dentro de la participación 

de los profesionales, ella es el primer eslabón de los procesos tramitologicos en 

temas de permisos, por ello el grado de nominación que posee dentro de este sector 

los municipios, entes encargados de primera línea en crear los planes reguladores 

de sus territorios (INVU, 2018).  

Entonces, se debe entender la posición de cada uno de estos expertos ya que 

algunos se dedican a la comercialización de  bienes y otros a la edificación y 

construcción de los mismos teniendo conceptos muy claros de los criterios 

normativos qué rigen a la hora de edificar o construir un bien inmueble para alquiler 

,alguno de ellos aporta como elemento importante la dependencia del tipo de 

construcción que se desea hacer ya sea condominios o residencia esto debido a la 

variabilidad de cada requerimiento y  permisos de diferentes instituciones para que 

se puedan llevar a cabo ,estos requerimientos van desde temas muy específicos 

cómo es la iluminación pasando por tamaño de las habitaciones disponibilidad de 

agua y lo más importante los sistemas eléctricos ,por ende las regulaciones en el 

sector inmobiliario son fuertes y esto lo sabe muy claramente los expertos 

entrevistados a la hora de emitir su respuesta.  

No obstante y cómo lo hacen saber los profesionales las instituciones bancarias 

también juegan un rol muy relevante  dentro de este proceso, el financiamiento es 

un elemento trascendental dentro de cualquier proyecto inmobiliario , para el año 

2020 ,los bancos estatales y privados pretenden destinar recursos frescos para este 

fin ,  ahora bien , los proyectos con matices direccionados al ahorro energético , de 

agua y en armonía con el medio ambiente están dentro de los más privilegiados 

(Calero, 2019),el sector inmobiliario no se detiene más bien se dinamiza , esto 

debido a que las tasas de interés tienden a la baja y el tipo de cambio a mantenerse 

en el mercado nacional según la Cámara Costarricense de la Construcción  (2020)  

Por tanto  , las regulaciones provoca un impacto positivo para el consumidor final , 

qué son las personas interesadas en alquilar y dan certeza de que el lugar en donde 

se  habita cumple con las normas establecidas por los diferentes entes regulatorios 

del mercado nacional costarricense y tipificado en el marco normativo del  INVU 
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(2017) y demás instituciones , pero, éstos a su vez se limitan un poco a los 

desarrolladores en temas constructivos de acuerdo a los metros cuadrados con que 

se disponga para construir, por cuanto, el sector construcción presenta un 

decrecimiento 12,97% interanual a octubre del 2019 ,pero en noviembre de ese 

mismo año y debido  al ingreso de la nueva Ley de Fortalecimiento de las Finanzas 

Públicas, el sector construcción creció un 18% en metros cuadrados  

,respectivamente (Summa Media Group, 2020. 

A pesar de todo, el sector construcción ha pasado por etapas muy fuertes dentro de 

los procesos posterior al año 2017, ha tenido  un crecimiento ,esto implica mayor 

cantidad de trámites a nivel de las municipalidades, ente número uno dentro de los 

procesos regulatorios , como segunda institución  está   el  CFIA  el cual  ha tenido 

un incremento dentro de su reportes , con la nueva ley fiscal el sector construcción 

espera que las cargas tributarias se vayan generando paulatinamente cómo se 

había establecido dentro de algunos convenios con el Poder Ejecutivo , se espera  

un acompañamiento más cercano por parte de los centros bancarios para  financiar 

desarrollos inmobiliarios y poder así aumentar el crecimiento del sector (Pérez, 

2020) 

4.5.3. Análisis Documental  

La variable número 3, desarrolla con amplitud el tema de las instituciones públicas 

que intervienen en los procesos regulatorios del sector constructivo y mobiliario, 

estas instituciones que se enmarcan en el Estado costarricense y que a su vez están 

dentro del carácter público y encargadas de normar todos los referentes a la 

construcción en el territorio nacional. En la actualidad existen un sinnúmero de 

regulaciones vigentes de las cual en todas se tiene un grado de importancia 

dependiendo del fin requerido para obtener dentro del proyecto. 

Comprende esta sección definir e identificar el concepto de regulaciones el cual a 

su haber se encuentra definido dentro de la concepción de Estado, por tanto, se 

puede indicar como: 
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Las reglas que emite el Estado y que norman las actividades económicas y 
sociales de los particulares. Mediante estas reglas se pretende garantizar el 
funcionamiento eficiente de los mercados, generar certeza jurídica, 
garantizar derechos de propiedad, así como evitar daños a la salud, al 
bienestar de la población, a la salud animal y vegetal, al medio ambiente, a 
los recursos naturales o a la economía (Gobierno de México, parr.1-2, 2016) 

 Según la CCC (2020) en Costa Rica existe en el marco regulatorio una cantidad de 

leyes y manuales aprobados para normar el sector construcción y que lo afectan de 

forma directa en todas sus actividades económicas, a continuación, se menciona 

algunos de los documentos emitidos por el Poder Ejecutivo en el año 2018 

establecidos dentro del contexto costarricense: 

4.5.3.1. Leyes  

a. Ley n.º 9590. Ley para autorizar el aprovechamiento de agua para consumo 

humano y construcción de obras conexas en el patrimonio natural del Estado 

4.5.3.2. Decretos, reglamentos, acuerdos, directrices  

a. Manual de Planes Reguladores como instrumento de ordenamiento 

territorial del INVU. 

b. Procedimiento para la determinación de Riesgos fiscales y de 

Contingencias Fiscales en Proyectos de Asociaciones Público-Privadas. 

c. Decreto Ejecutivo n.º 41152 MIVAH-MEIC-TUR. Modificación del 

Reglamento a la Ley Reguladora de la Propiedad en Condominio. 

d. Modificación del Reglamento de Construcciones. 

En referencia al proyecto establecido dentro de este documento es de indicar que 

la ley lo considera como apartamentos y multifamiliares, en ella se establece como 

una construcción o edificio de apartamentos o pisos qué es integrado por unidades 

de vivienda afectado por el régimen de Propiedad Horizontal (Issuu Inc., 2016), 

también es importante recalcar la leyes y reglamentos que lo afecta: 

• Ley de Planificación Urbana  

• Ley 5150 de Aviación Civil  
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• Ley 7600 

• Reglamento para el Control Nacional de Fraccionamientos y Urbanizaciones  

• Reglamento de Construcciones  

• Norma NFPA 1. NFPA 101 (Normas de seguridad contra incendios)  

A groso modo se enumera algunas de las regulaciones del Estado costarricense 

establecidas para normar el sector construcción en su circunscripción, por tanto, 

corresponde a las diferentes instituciones y órganos pertinentes la aplicación de 

ellas dentro del zona para salvaguardar la seguridad y la integridad de los individuos 

como usuarios finales.  

El Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos ente público autorizado para tutelar 

en temas de construcción ha creado entonces  una guía normativa y 

consideraciones aplicadas a este fin ,dicho documento se emitió con el fin de que 

los profesionales ingenieros y arquitectos lo tomen como referencia para llevar a 

cabo un proyecto inmobiliario ya sea propio o de alguna organización o empresa, 

esta guía pretende llevar paso a paso al profesional a desarrollar cada uno de los 

requerimientos y  las normas regidas  en Costa Rica y aplicable a las diferentes 

etapas y tipos de proyectos (CFIA, 2016). 

Según la Cámara Costarricense de la Construcción  (2018) el volumen de la 

construcción en los últimos 25 años doblo sus dígitos ,y a  principios de la década 

de los 90 el sector aporto a la construcción privada 1.5 millones de metros 

cuadrados por año, manteniendo los números sostenidos hasta el año 2008 cuando 

tiene un repunte di 3.8 millones de metros cuadrados construidos ,aunque es claro 

y no se puede ocultar que la crisis posterior al 2008 contuvo la aceleración del 

sector, a pesar de la crisis la actividad económica del sector construcción no ha 

bajado de 3.5 millones de metros cuadrados de construcción de los cuales el 67% 

corresponde a viviendas ,19,5% corresponde a comercios y oficinas y el 8% a 

industria . 

A pesar de todos los  aportes realizados por el  sector construcción aun así existen 

piedras en el camino  limitando su desarrollo a plenitud ,y tal como lo hace saber 

nuevamente la Cámara Costarricense de la Construcción  entre los aspectos más 
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relevantes  se puede mencionar  el tiempo de duración de las instituciones públicas 

del Estado para aprobar los trámites a través de la plataforma APC (Administración 

de Permisos de Construcción), en donde intervienen las diferentes instituciones del 

estado ,llámese INVU, Ministerio Salud ,Acueductos y Alcantarillados (AYA), 

Bomberos de Costa Rica, otro de los reclamos del sector son los visados 

municipales ellos no escapan a las criticas  ya que también muestren un poco de 

lentitud a la hora de otorgarlos.  

 Entre los principales problemas se pueden encontrar a la hora de tramitar, los 

siguientes: 

• Falta de estandarización y claridad en los requisitos  

• Temor, desconocimiento y abuso de los temas ambientales  

• Discrecionalidad y desproporcionalidad  

• Politización y condicionamiento por infraestructura  

• Duplicidad e intromisión institucional respecto a plazos e inseguridad jurídica  

Estos elementos son los más recurrentes dentro de las quejas proporcionadas por 

los profesionales encargado de buscar los permisos y los trámites para desarrollar 

un proyecto, También se aduce la duración de proyectos de vivienda de interés 

social qué se ha contabilizado 3.5 años para los respectivos permisos, es claro, por 

ende, el aumento de los costos que se tiene establecidos dentro del anteproyecto 

(Angulo, 2018). 

Entonces , el sector construcción es un motor que moviliza la economía nacional 

,generando  dinamismo en el mercado , en el 2020 se espera un compromiso más 

de cerca del Gobierno de la República con  enfoques en acciones que garanticen la 

actividad y el crecimiento , debido a la crisis del 2008 -2009 del  país no  se ha tenido 

una recuperación total ,el desempleo y la desaceleración económica han sido 

factores que no permiten el avance ,el sector construcción a través de sus empresas 

para el año 2020 están preparadas para asumir cualquier reto y así mejorar la 

competitividad del país ,por tanto se deben de crear mecanismos capaces de 

coadyubar  al sector de la mano de políticas claras de parte del Poder Ejecutivo  



145 

Por cuanto la Cámara Costarricense de la Construcción   pide al Gobierno de la 

República mayor enfoque y mayor impacto en el menor tiempo posible ,entre las 

peticiones hechas, esta una reactivación verdadera de la economía a través de 

acceso al crédito ,mejora en la regulación ,revisar la participación del ICE en 

procesos constructivos de obra pública ,enfocar las prioridades del AYA ,y como 

último aspecto incrementar la inversión de obra pública y reforma al gasto público 

(Revista Summa, 2020), todas estas peticiones son reclamos reales qué hace el 

sector al estado ,de éste depende el cierre del año 2020 ,  con políticas claras y 

renovadas puedes ser capaz de cambiar la realidad económica que actualmente se 

vive. 

4.6. Análisis e interpretación de la Cuarta Variable: 

Prácticas comerciales del mercado  

4.6.1.  Resultados del cuestionario 

Los resultados específicos de los ítems del cuestionario aplicados a los interesados 

por alquilar asignados para la variable se exponen seguidamente. 

 Como cuarta variable se establece indagar cuál es el grado de conocimiento y la 

afinidad qué tienen los interesados en alquilar un inmueble acerca de las prácticas 

comerciales del mercado y nuevas tendencias, en esta variable se pretende 

determinar si los individuos están dispuestos a residir en nuevos desarrollos 

inmobiliarios qué exhiban dentro de sus propuestas una estrategia de novedad, para 

poder atraer nuevos interesados y con ello sentir de primera  mano y así  acoger las 

nuevas tendencias del mercado en tema de sustentabilidad y sostenibilidad , siendo 

este un tema muy relevante para las nuevas generaciones y el planeta  . 

Figura  33. Conocimiento de Nuevas prácticas comerciales según la muestra 
de los individuos propensos en alquilar un inmueble durante el segundo 

cuatrimestre del 2019 
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Fuente: cuestionario de elaboración propia para tesis 

En la figura anterior se pretende indagar si las personas encuestadas conocen 

acerca de las nuevas tendencias que existen en el mercado de alquiler de 

apartamentos desde el punto de vista material, por tanto, en ella se tiene como 

entendido y sabido que los interesados de una u otra manera han interactuado o 

conocen de los nuevos enfoques del mercado inmobiliario actual. 

Es así como en el gráfico se observa un 40% de los encuestados parece no conocer 

acerca del tema ,esto debido a las respuesta obtenidas  de  la indecisión acerca de 

estas nuevas tendencias o nuevas prácticas ya sea porque no las ha oído 

mencionar o no forma parte del nuevo enfoque de habitabilidad, mientras el 34%, sí 

parece conocerlas y está de acuerdo, con todo esto, existe un   25%  qué está 

totalmente de acuerdo con los nuevos enfoques de los desarrollos inmobiliarios, 

conjuntando  con esto una proporción positiva a la pregunta , por  otra parte el 1% 

parece no conocer de ellos, por tanto se considera en desacuerdo y en total 

desacuerdo no hay posición alguna, por ende se puede decir que el  59% de la 

muestra  ha tenido o ha visto de cerca la incursión asumida por las   nuevas 

tendencias en el mercado inmobiliario costarricense. 

En el caso del 40% toma una posición de indecisión, cómo se consideró 

anteriormente puede ser producto de la falta de  oportunidad de conocer estas 

nuevas tendencias y mucho menos de haber disfrutado  la experiencia de habitar 

en un inmueble con estas condiciones del  mercado actual y que lo pone a 

disposición de los interesados,  en otra porción, hay una razón  importante de las 

25%
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40%

1% 0%

Totalmente de
acuerdo

De acuerdo Indeciso En desacuerdo Totalmente en
desacuerdo
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personas encuestadas que sí han asumido como suya estos nuevos conceptos y  

representa el 55% de las personas tomadas en la muestra . 

Por otra parte, dependiendo de los gustos y preferencias de los interesados de los 

nuevos desarrollos habitacionales así es la elección hecha ,  debido a esto, en la 

zona este de San José los desarrollos tanto verticales cómo horizontales está a 

disposición de los interesados , pero si es de resaltar,  hay una tendencia marcada 

de edificaciones verticales, con ello el mercado costarricense se abre a cada 

persona y gustos que ella tenga, dando así la posibilidad a la población de 

familiarizarse con este tipo de nuevos conceptos y tendencias , las zonas donde se 

puede observar estos nuevos conceptos están dentro del área metropolitana muy 

cerca del ciudadano común (Cubero,2019). 

Figura  34Gusto por residencias vertical según la muestra de los individuos 
propensos en alquilar un inmueble durante el segundo cuatrimestre del 2019 

Fuente: cuestionario de elaboración propia para tesis 
 

En la figura número 26  producto de las nuevas tendencias del mercado inmobiliario 

se pretende mostrar el grado de preferencia obtenido en la muestra de  los 

encuestados con respecto a esta nueva modalidad de residencia (vertical) y que ha 

venido en la actualidad a ocupar un lugar preferencial dentro de los nuevos 

desarrolladores inmobiliarios ya sea por falta de espacio en los lugares 

seleccionados por  los interesados en estos proyectos o por el incremento en la 

plusvalía y adquisición de los nuevos terrenos para poder edificar . 
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Los datos del gráfico anterior indica un 33% de las personas encuestadas en una 

posición de me gusta. Desde otro ángulo, el 32% responde con no le gusta el nuevo 

concepto de residencias verticales, mientras el 23% dice qué le gusta mucho la idea 

de residir en esta nueva tendencia del mercado inmobiliaria, a pesar de esto, hay 

una firme posición del 56% que, si están de acuerdo, mientras el 8% revela su 

disgusto en negarse a vivir en una edificación bajo este concepto de la mano del 

4% qué está a disgusto en su totalidad.  

Entonces,  es relevante ver la posición ocupada por  las personas abordadas dentro 

de la encuesta acerca de la pregunta ya que esto puede ser producto meramente  

del conocimiento a las nuevas tendencias del mercado o porque hay una 

consideración  al  agrado  de vivir en un edificio de apartamentos con otras personas 

y con las cuales en algún momento se interactúa o encuentra en el edificio, por otra  

parte ,otra razón puede ser que  las nuevas condiciones de habitabilidad se ajusten 

a sus necesidades  sea esta por ser una familia pequeña,  cercanía de centros 

urbanos, posean áreas de amenidades,  piscina, gimnasio, área de coworking, 

zonas verdes, BBQ ,áreas compartidas , seguridad 24/7, acceso controlado y 

restringido, sostenibilidad basado en más habitantes en menor huella de superficie, 

entre otras bondades ( Cubero, 2019). 

Figura  35. Conocimiento de nuevas tendencias según la muestra de los 
individuos propensos en alquilar un inmueble durante el segundo 

cuatrimestre del 2019 

 
Fuente: cuestionario de elaboración propia para tesis 
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La figura número 27 y final en consecuencia con la pregunta anterior y enfocada en 

las nuevas tendencias y su aceptación por parte de las personas interesadas en 

alquilar un inmueble hace referencia a una nueva forma de vivir en los nuevos 

desarrollos inmobiliarios y que para el día de hoy se considera aspectos muy 

fuertes, cómo son la sostenibilidad, la convivencia y el cuidado del medio ambiente. 

Por consiguiente, se puede deducir a la pregunta Si le gustaría vivir en 

apartamentos pequeños el 40% de sus respuestas es en desacuerdo en 

contraposición a un 15% está  de acuerdo, la pregunta de vivir tanto dentro como 

fuera de  centros urbanos manifiesta una  posición de neutralidad con un 32 %, pero 

predomina más el vivir fuera de ellos con un 15%,por otra parte el 30% de los 

encuestados cuando se les pregunta acerca de vivir en sitios con amenidades indica 

neutralidad, pero hay  un 18%  con interés y posición de estar de acuerdo  ,  a la 

pregunta de vivir en un lugar con prácticas de sostenibilidad el 29% responde estar 

de acuerdo y en sitios con áreas verdes el 29% responde estar  totalmente de 

acuerdo. 

Como conclusión se puede decir qué las respuestas a esta pregunta parecen 

notorias, los individuos encuestados poseen un conocimiento importante acerca de 

las nuevas tendencias en referencia a sustentabilidad del medio ambiente, y si se 

tiene en una posición firme de vivir fuera de los centros urbanos con un área de 

amenidades y diversión, más que todas las nuevas generaciones (Garza, 2019). 

También existen muchos nuevos conceptos o tendencias que marca el mercado 

inmobiliario, tal es el caso de los espacios de coworking, complejos de uso mixtos 

e instalaciones para trabajo control remoto, Lifestyle Centers, etc. (Benavides, 

2017), por otra parte, el residir en la periferia de la ciudad, el uso de formas 

geométricas para generar armonía y sombra, así como un clima más fresco y 

agradable en los espacios habitables, sin dejar fuera la iluminación y ventilación 

(Nemvo Magazine, 2016). 
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4.6.2.  Resultados de la entrevista 

Seguidamente se muestran los resultados y el análisis correspondiente para la 

información obtenida de la entrevista aplicada a expertos para esta variable, 

destacando los elementos relevantes y generadores del hecho de que muchas 

empresas inmobiliarias se dediquen a desarrollar proyectos, entre estos se puede 

deber al encarecimiento de las nuevas tendencias como razón para que un 

interesado decida por alquilar o no un bien qué se ha puesto a disposición. 

Tabla 9. Resultados de la cuarta variable de estudio derivados de la 
entrevista aplicada a expertos 

 

Fuente: entrevista de elaboración propia para tesis 

Como cuarta variable y final en la tabla anterior se les pregunta a los expertos 

profesionales acerca del conocimiento de las nuevas tendencias y prácticas del 

mercado inmobiliario en Costa Rica ,por consiguiente, hay una coincidencia muy 

importante entre ellos, pero también se discrepa en algunos aspectos, que puede 

ser o no de gran peso a la hora de tomar una decisión por alquilar ,entonces en los 

siguientes párrafos se exponen estos criterios que tienen cada uno de ellos respecto 

a la pregunta indagada. 

Entonces, es definitivo, el mercado inmobiliario costarricense y mundial está 

cambiando, nuevas tendencias afloran en el mercado, esto hace ver un segmento 

más competitivo con mayor riesgo a quedar fuera del mercado, no obstante, estos 
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cambios vienen a transformar los panoramas de los nuevos complejos 

habitacionales y de la forma de habitar de los individuos (Benavides, 2017). 

Algunos de los expertos responden acerca de las nuevas prácticas  encontradas 

relevantes y que ha sido parte de su experiencia  considerando como aspectos los 

siguientes:  los precios deben ser accesibles, el tamaño de los apartamentos 

apropiado, la ubicación estratégica y el diseño no es menos importante ante los 

elementos anteriores, también, hay una necesidad de transformación del sector 

inmobiliario, las personas prefieren  vivir en residenciales por  cómodo ,mayor 

privacidad, espacios pequeños y con áreas comunes  (Núñez, 2017). 

También se hace saber el hecho de no tener dónde guardar un vehículo lo cual 

puede ser objeto de descarte de un interesado, otro criterio y recomendación es 

tener buenos inquilinos, familias pequeñas, apartamentos seguros y bien ubicados, 

este si bien es cierto es un proceso de transformación, está definido para un 

segmento que parece ser más joven en el cual la generación millennials  son los  

más atraídos  por  las tendencias , sin olvidar qué puede haber otros actores dentro 

de este proceso que también demandan  ser parte de este proceso  que parece ser 

la constante dentro de estas nuevas generaciones (Garza, 2019) 

Otra de las nuevas tendencias está el encarecimiento de los terrenos, esto lleva a 

que las edificaciones deban ser más eficientes y maximizar los espacios para así 

no trasladar ese costo a los interesados del proyecto, al crear edificaciones 

verticales hay posibilidad de realizar centros comerciales dentro del mismo espacio 

para facilidad de los inquilinos y la apertura al mercado ,los grupos interesados en 

ese sector  buscan elementos transformacionales, estar cerca del trabajo , compartir 

con otras personas , instalaciones amigables , servicios públicos y privados más a 

la mano  es algo de lo buscado dentro del nuevo concepto de hábitat en sus vidas 

personales (Nelson, 2019). 

Se entiende que los nuevos desarrolladores deben orientarse a nuevos conceptos 

de cuidado del medio ambiente, con ellos se garantiza estar alineados con las 

normas del país y ser una de las opciones más fuertes para los individuos  

interesados en alquilar un apartamento y que sean  tomados en cuenta , por  cuanto, 
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los nuevos desarrolladores inmobiliarios dedicados para habitar no pueden dejar de 

lado esta nueva tendencia los requerimientos, entonces, se puede decir que la 

sostenibilidad tiene un impacto presupuestario en las futuras construcciones , por 

tanto es uno de los elementos más relevantes a la hora de considerarse dentro del 

mercado inmobiliario (Nación.com, 2015)  

4.6.3.  Análisis Documental 

El mercado mundial ha sufrido grandes transformaciones, las negociaciones 

producto del intercambio ejecutada entre dos partes para tratar de obtener un 

beneficio han cambiado, por tanto, entre dos partes debe haber una posición de 

negociación, esta posición implica que uno de los dos posee ventaja sobre el otro, 

estas ventajas son productos del poder de la negociación, del papel que se juega y 

de las prácticas comerciales de cada sector o país.  

Se puede definir con claridad el concepto de prácticas comerciales y se hace ver 

como algo dinámico y tiene su origen en las partes involucradas, se indica:  

Las prácticas comerciales son por naturaleza dinámicas y, por tanto, se 
encuentran en constante evolución y transformación. Es por esto por lo que 
se requiere de instrumentos consensuados y flexibles … que mantenga 
vigencia en un proceso de mejora continua. Por ello la autorregulación 
significa el avance en los procesos comerciales modernos, para una mejor y 
más eficiente realización de las transacciones económicas, dado su carácter 
jurídico y también moral, puesto que el compromiso de cumplir con prácticas 
comerciales competitivas se establece mediante la voluntad (Secretaría de 
Economía, 2009, parr.2). 

Cuando se refiere a temas de buenas prácticas en los sectores comerciales ,es 

referido a cualquier ente de la economía nacional ,el sector construcción de Costa 

Rica, a lo largo de muchos años se ha venido trabajando fuertemente en estos 

aspectos y  hoy por hoy se plasman dentro de los nuevos proyectos y desarrollos 

inmobiliarios,  temas como  diseños y características es parte de los elemento  

encontrados dentro del ámbito construcción con gran variedad ,esto favorece y  

agrada el buen gusto del buscador de un bien inmueble para vivir.  
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Costa Rica por ser un país altamente sísmico y con características muy peculiares 

del clima y condiciones ha tenido una adaptación a muchas circunstancias en el 

plano constructivo, esto ha provocado que el sector busque elementos generadores 

de  valor y capaz de  traer mayor atención, se ha creado una Guía de Construcción 

Sostenible y una Guía de Manejo Eficiente de Materiales en cooperación con 

agencias alemanas , Instituto Tecnológico de Costa Rica y la Cámara Costarricense 

de la Construcción  a través del Programa Regional de Plataforma de Cooperación 

de América Latina del norte, lo que se busca con estos  convenios es general un 

manual de buenas prácticas (Villalobos, 2016).  

El sector inmobiliario constructivo se ha caracterizado por la innovación en aspectos 

tecnológicos, arquitectónicos y de diseño, ello ha permitido que zonas importantes 

en Costa Rica hayan adquirido un potencial y una plusvalía fuerte  que antes no 

tenía , esto ha colocado a nuestra nación en la palestra como un país qué busca 

cuidar el medio ambiente y convivir en armonía ,el fin último de los avances 

tecnológicos debe de tener como centro al ser humano y no es un fin en sí mismo, 

por su parte  Villalobos (2016). dice respecto a este modelo que: 

El objetivo primordial es brindar herramientas básicas para promover la 
utilización de criterios de sostenibilidad en la construcción de edificaciones, 
además del uso de tecnologías eficientes que reduzcan el consumo 
energético durante el uso de la edificación (parr.9). 

Dicho esto, el sector debe buscar la modernización ya que las tecnologías y los 

nuevos alcances están a disposición de ellos para que las utilice y logre transformar 

de forma eficiente y amigable los nuevos conceptos del sector construcción. 

Por tanto, esos cambios basados en la sostenibilidad le permiten al sector que de 

ella emanen nuevas tendencias para el mercado, las nuevas predisposiciones han 

cambiado panoramas urbanísticos, desarrolló en los cantones y generada fuente de 

empleo, estas a su vez le exigen nuevos cambios a los municipios y a los gobiernos 

en general.  

Las nuevas tendencias vienen empujando fuerte, para el 2020 las tecnologías 

renovables es el plato fuerte del sector, la reducción de residuos, el mayor uso de 
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luz natural, la incorporación de espacios verdes y lugares adaptables a encuentros 

sociales es lo que busca el mercado. No obstante, la inclusión de proyectos mixtos 

es decir mezclar departamentos, comercio y oficinas en un mismo edificio sería la 

tónica, entonces, las nuevas generaciones tienen gran influencia en el mercado, su 

aceleración es estrepitosa y éstos prefieren alquilar antes que comprar, por tanto, 

es una gran oportunidad para el sector inmobiliario (Benavides, 2020). 

Según la Cámara de la Construcción la tendencia del mercado nacional sigue 

definida por construcciones horizontales fuera de la ciudad y en el caso de los 

jóvenes busca edificios verticales debido  al bajo  costos en comparación a  

condominio residencial horizontal en zonas de mayor plusvalía ,además la cercanía 

con su trabajo, centros comerciales ,servicios públicos y áreas de recreación vienen 

a ser los  elementos primordiales que atrae a estas generaciones ,otro aspecto a 

resaltar es  cuando poseen familias debido a la búsqueda para vivir fuera de la 

ciudad en condominios o residenciales de uno o dos pisos horizontales ,de igual 

forma cerca de los servicios antes mencionados (Briceño, 2019). 

Las nuevas generaciones provocan en el sector construcción más dinamismo y su 

búsqueda provoca mayor adaptación dentro del mercado, mayor competitividad y 

preferencia por parte de los consumidores, el joven millennials gusta el tener un 

estilo basado en su ego,  

Se preocupa por tener un estilo de vida basado en lo que les brinde felicidad, 
considerando que la tecnología y el cuidado del medio ambiente son de suma 
importancia en sus actividades diarias y sus espacios de vivienda y trabajo 
ya que son considerados “nativos digitales (Revista Summa, 2017, parr.2). 

Gracias a las prácticas comerciales y a las nuevas tendencias el sector constructivo 

en Costa Rica ha tenido que dinamizarse ,logrando con ello mirar por la ventana al 

sector internacional inmobiliario y traer de otras zonas las cosas relevantes que de 

ella nacen ,las crisis económicas, las políticas de gobierno y los cambios 

generacionales han provocado aceleraciones  fuertes, también, estas gozan de un 

grado alto de responsabilidad el que  Costa Rica se convierta en un país destino, 

además de ofrecer buenas condiciones al mercado. 
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4.7. Cruce de variables 

4.7.1.  Análisis de los datos del cruce de variables  

En el siguiente apartado se profundiza más los datos recopilados en el cuestionario 

aplicado a los individuos interesados en alquilar un apartamento ,en él se precisa 

los diversos ítems y el cruce que se puede determinar, en ello se pretende  con este 

análisis observar relaciones contiguas  e implicaciones entre los mismos, para así 

poder desarrollar criterios más amplios y basados en una epistemología 

fundamental en la información proporcionada por los individuos y que a su vez han 

de ser el base y origen del proyecto  

 Dichas correlaciones por el grado de sencillez en qué se exponen se presentan de 

forma gráfica, debido a que es la forma más natural para poder trazar los datos.  

Figura  36. Predilección de lugar de alquilar y gusto por residencias vertical 

Fuente: entrevista de elaboración propia para tesis 

En la figura 28 se logra observar la relación existente entre la predilección de una 

zona geográfica para tomar una decisión de dónde se desea habitar y el gusto que 

tienen los individuos interesados encuestados en alquilar un apartamento, indicando 

de que el inmueble este  ubicado en un edificio de apartamentos residencial vertical 

el cual posee características relevantes que lo hacen atractivo a las personas 
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propensas para alquiler ,como es la  cercanía con el  trabajo ,centros comerciales 

servicios públicos entre otros  

Por tanto ,se puede observar cómo las personas que opta dentro de la encuesta 

aplicada la opción de residir en las diferentes opciones establecidas dentro de la 

encuesta y enmarcada dentro de un rango de referencia de la zona Este del Gran 

Área Metropolitana siendo una zona que a lo largo de 10 años ha tenido un 

desarrollo muy fuerte, con esto,  prevalece la idea de que si hay un gusto positivo 

en contra posición en donde los individuos indican el no estar a gusto ni a disgusto 

,esto refuerza de gran manera que efectivamente el área Este del GAM posee las 

cualidades que los interesados les gustaría encontrar dentro de un proyecto 

habitacional y que se ajuste a los nuevos conceptos de los desarrollos inmobiliarios, 

los cuales están alineados principalmente en forma vertical para un mejor 

aprovechamiento del espacio físico (Cubero,2019) 

Figura  37. Importancia de que existan las instituciones públicas y privadas y 
conocimiento de las regulaciones generales que hay en el mercado 

Fuente: entrevista de elaboración propia para tesis 

En la figura anterior se pretende nuevamente analizar la relación existente entre dos 

ítems de diferentes variables, dichos cuestionamientos están enfocados en medir el 

grado de importancia debe o que le dan los interesados en alquilar un inmueble al 

hecho de que existan las instituciones públicas y privadas en relación con el grado 

de conocimiento de estas regulaciones en el mercado del sector construcción  
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Por ende ,se puede observar cómo hecho relevante que las personas encuestadas 

dentro del instrumento utilizado, hace saber un grado alto de importancia al otorgarle 

a las instituciones públicas y privadas el rango de muy importantes, dentro de la 

opinión que de ellos emana ,por otra parte se puede notar que hay un nivel de 

conocimiento medio de las regulaciones de estos entes que regulan el mercado del 

sector inmobiliario en Costa Rica, no descalificando con esto la ausencia de estar 

al tanto de estos organismos, dando evidencia de ello el hecho de que hay un 

conocimiento muy poco relevante y una posición de importancia extremada el hecho 

de tener estas instituciones . 

Sin duda ,esta relación de importancia y conocimiento se ha forjado en la mente de 

los individuos entrevistados a través de un proceso en donde se ha atenido un 

involucramiento directo a través de las instituciones y con ello generando una 

absorción del  proceso regulatorio establecido para el sector ,se debe  resaltar la 

incidencia positiva que ha tenido CFIA en el quehacer nacional ya que a través de 

sus políticas y desarrollos tecnológicos es un baluarte que  sabe   llegar a través de 

sus profesionales a la población y que estos a su vez lo han podido hacer suyo, tal 

como lo hace ver el presidente del CFIA (2019). 

Figura  38. Género y Satisfacción con el marco regulatorio 

Fuente: entrevista de elaboración propia para tesis 

En la figura número 30 se observa la correlación existente entre el género de los 

individuos propensos en alquiler un inmueble y su satisfacción con el marco 

regulatorio  
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Puede observarse en el gráfico anterior la existencia de contraposición en lo 

referente a la satisfacción del marco regulatorio ya que una cantidad considerable 

de encuestados toma una posición ni a favor ni en contra con respecto a estar 

satisfecha en lo referente al tema expuesto, por otra parte y a pesar de que el género 

femenino es el grueso de la muestra no es esta  quien toma la posición de 

neutralidad sino más bien el género contrario ,entonces ,se puede concluir que con 

respecto al grado de satisfacción del marco regulatorio para tomar una posición 

respecto a hombres de mujeres son ellos los que expresan en el instrumento un 

grado de satisfacción relativamente buena y las mujeres en contraposición bastante 

insatisfechas 

Entonces ,este vacío evoca aquel costarricense que es muy respetuosos de las 

regulaciones ,y muchas veces divaga y presume de su conocimiento y aplicación, 

pero cuando ésta se vuelve en contra de él se considera afectado y no tiene un 

criterio positivo de ellas ,en esto radica el hecho de que esta pregunta manifiesto 

una ponderación tan baja ,siendo ella manifiesto del quehacer del costarricense y 

de la forma en que las ve y las aplica, sostiene González  (2007). 

Figura  39. Consideración de que se han creado nuevas prácticas 
comerciales y satisfacción de marco regulatorio 

Fuente: entrevista de elaboración propia para tesis  

Esta última figura de este apartado muestra la correlación que existe entre los datos 

acerca de la consideración que se tienen de la creación nuevas prácticas 

comerciales y la satisfacción del marco regulatorio, en este se pretende ver con más 
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claridad que las regulaciones son el camino idóneo para generar nuevas prácticas 

de negocios. 

Cabe reseñar que los datos aportados en la encuesta hacen de manifiesto 

nuevamente la posición por parte de los encuestados que gran parte no les gusta 

emitir  un criterio favorable o desfavorable acerca de cómo opinan  con respecto a 

la satisfacción del marco regulatorio, por lo que se manifiesta  en forma neutral , por 

otra  parte, existe  otro rubro importante en una posición de indecisión , también, se 

puede observar en los datos qué coexiste  un grueso importante de individuos que  

considera estar de acuerdo  ante la pregunta, acerca de la creación de  nuevas 

prácticas en el sector, sea por las razones que sea ,seguido de un porcentaje  

significativo  con presunción de  estar en una posición indecisa a la hora de optar  

por  una posición. 

Es interesante también indicar que en Costa Rica hay un sinnúmero de nuevos 

proyectos en las cuales se ejecutan nuevas prácticas de negocio en el sector 

construcción y es del  agrado de muchos de los interesados cuando busca un bien 

inmueble, debido a que cumple con las características que muchas de las nuevas 

generaciones busca actualmente, principalmente en temas de sostenibilidad, 

tecnología  y medio ambiente (Nacion.2015), Sí es de resaltar que las nuevas 

prácticas ha traído un aprovechamiento importante de los espacios, especialmente 

en las zonas periféricas de la ciudad esperando con ello crear un ambiente 

agradable y familiar para las personas interesadas, basados en concepto de 

modernidad arquitectónica y de diseño, con estándares mundiales a nivel de 

ergonomía aprovechamiento del espacio y el uso de la tecnología (Nemvo 

Magazine,2016 ). 

4.8.  Alfa de Cronbach 

La última sección muestra una herramienta la cual cumple con la función de evaluar 

la validez y confiabilidad del cuestionario aplicado a las personas propensas en 

alquilar un apartamento, el cual se denomina Alfa de Cronbach 
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El Alfa de Cronbach sirve para evaluar la confiabilidad o la homogeneidad de 
las preguntas o ítems es común emplear el coeficiente alfa de Cronbach 
cuando se trata de alternativas de respuestas policotómicas, como las 
escalas tipo Likert; la cual puede tomar valores entre 0 y 1, donde: 0 significa 
confiabilidad nula y 1 representa confiabilidad total (Corral, 2009, pa.241). 

La afirmación anterior permite deducir que entre más cerca este el resultado del 

coeficiente a uno, mayor es su validez en lo referente del segmento aplicado, cómo 

se indica anteriormente, este es comúnmente ha sido parte en las preguntas 

basadas en tipos escala Likert, por tanto, en el siguiente trabajo de investigación se 

utiliza en las siguientes preguntas: 

• Ítem 6 

• Ítem 8 

• Ítem 10 (5 reactivos) 

• Ítem 11 (9 reactivos) 

• Ítem 12 (10 reactivos) 

• Ítem 13 

• Ítem 16 

• Ítem 17 

• Ítem 19 

• Ítem 20 (6 reactivos) 

• Ítem 21 

De este modo y con base en los indicadores examinados para el cálculo del 

coeficiente en cuestión, se precisa que se trabaja con un total de 37 ítems. 

El cálculo del Alfa de Cronbach se detalla seguidamente: 

α = [Ítems / (Ítems – 1)] * [1- (∑σ2N / σ2∑Ítems)] 

Dónde: 

α = Alfa de Cronbach 

 Ítems = Cantidad de ítems 
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 ∑ σ2N = Sumatoria de la varianza de los sujetos 

 σ2∑Ítems) = Varianza de la sumatoria de los ítems 

Seguidamente, se procede a la aplicación de la fórmula para los datos obtenidos en 

el cuestionario aplicados a los prospectos para alquilar un apartamento y 

seleccionado dentro de la muestra con base en los ítems antes señalados, se 

obtiene lo siguiente:  

α = [37 / (37 – 1)] * [1- (57.07 / 469,25 = 0.9027 

de igual manera, se logra observar y evidenciar que los resultados del proyecto se 

muestran de una forma muy confiable, en especial porque su validación es correcta 

estadísticamente al aplicarse al instrumento, por tanto, se observa que el dato 

emitido es muy cercano a 1, lo cual muestra de esta forma su validación. 

Es importante señalar que la tabulación específica de los datos necesarios para la 

obtención del Alfa de Cronbach se presenta en los anexos del trabajo
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5.1. Conclusiones 

A continuación, se exponen las conclusiones extraída del análisis de los resultados 

del capítulo anterior, en este se pretende evidenciar los elementos más relevantes 

encontrados dentro del contexto del trabajo, por tanto y a raíz de los resultados se 

pretende exponer con mayor claridad las ideas que subyacen a través de 

conclusiones de los datos de la investigación. 

Dentro de los elementos presentados como como ideas conclusivas se pretende 

analizar el primer aspecto respecto de los datos generales de los resultados del 

instrumento de investigación, de él se pretende extraer las ideas que sean  más 

importantes y desarrollar conclusiones que puedan exponer y dar más claridad y 

evidencia dentro del proyecto, ellas no forman parte de las variables principales 

somos bien los elementos introductorios para poder definir el perfil que se posee del 

mercado al que se desea hacer estudio. 

Posterior al análisis de los datos generales y extraída en las conclusiones de estas 

se toma las diferentes variables el documento del proyecto y nuevamente se 

procederá con el análisis para poder esclarecer y dar visibilidad de conclusiones 

que puedan resaltar las bondades de dicho proyecto producto de los datos 

extraídos. 

Seguidamente y siguiendo la cadena ideas los procesos conclusivos, se procederá 

a realizar el análisis para extraer las conclusiones más importantes del cruce de 

variables, esta nace de la intencionalidad de interceptar dos variables con el fin de 

crear un análisis más profundo de los datos de la investigación. 

Por último, se pretende exponer a detalles las conclusiones generales de los datos 

del proyecto, en ésta se presenten enlazar todas las ideas finales que den sentido 

y razón en todo lo referente a la conclusión del trabajo, respondiendo finalmente a 

dichas conclusiones extraídas de los datos expuestos tanto generales como de las 

variables, enlazando entre ellas todas las ideas que salen del aporte de la 

información obtenida dentro del instrumento utilizado. 
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Se debe resaltar que las ideas conclusivas dentro de este trabajo de investigación 

son productos de la extracción de los datos obtenidos en la investigación de campo 

realizada a las personas interesadas en alquilar un bien inmueble en la zona este 

del gran área metropolitana ,más específicamente en el cantón de la Unión distrito 

San Juan, también no se puede dejar de lado el gran aporte que se obtiene del 

entrevista realizada a los profesionales expertos y qué trabaja en el sector 

construcción, en ella se pretende dar claridad a las ideas plasmadas por parte de 

ellos y ser un aporte más a los datos conclusivos que se pretende exponer en este 

trabajo, otro elemento que no puede escapar de esta investigación son los 

diferentes datos bibliográficos y otros documentos de consulta que se utiliza dentro 

del proceso y que también vienen a dar una retroalimentación positiva a los 

elementos que se vienen a exponer dentro de esta investigación como 

conclusiones. 

Entonces, seguidamente las conclusiones y enumera todas las ideas principales 

extraídas del análisis de estos datos, se da paso a las recomendaciones de la 

investigación, los cuales son elementos trascendentales y que vienen a ser un 

aporte muy relevante dentro de una propuesta final dentro del proyecto de 

investigación. 

5.1.1. Conclusiones de los datos generales 

Como primer elemento, y preámbulo para el análisis de las conclusiones se toma 

los datos generales de la investigación entendiéndose estos como no referentes a 

variables principales dentro del proyecto, en él se ven elementos y características 

de los individuos que participan dentro del proceso de la encuesta, el cual por 

cuestiones de orden es analizada inmediatamente, para dar paso a las conclusiones 

de las variables más relevantes dentro de la investigación.  

• Se concluye que la muestra de los individuos elegidos para el trabajo de 

investigación cumple con él criterio de homogeneidad de la población requerida 

para la confiabilidad del instrumento utilizado y los resultados requeridos , Esto 
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debido a que todos los individuos involucrados en el instrumento tienen la misma 

posibilidad del ser seleccionados dentro de ella según sostienen Hernández & 

Torres, (2018), También es entendible que la razón de que sea hombre o mujer 

no quita validez al instrumento ni su cohesión de homogeneidad. 

 

• Puede concluirse que existe un hecho relevante concebido dentro de la muestra 

y producto de los datos de cuestionario, provocado por una transformación social 

que se viene suscitando a lo largo de más 30 años y que han promovido una 

transformación en donde el género femenino ha ocupado lugares muy 

importante dentro del rol de toma de decisiones, dicho comentario está basado 

en el hecho de que existe una transformación de la conducta de los individuos 

en sociedad y qué ha cambiado el proceso evolutivo como tal, y la toma de 

laudos de otros actores sociales, llamando a un abandono del hombre primitivo 

a un nuevo ser humano (Subirats, 2010). 

 

• En referencia a la edad de los individuos del estudio, se puede concluir que 

existe de forma marcada y muy clara la existencia de una población en edades 

jóvenes -adultas, Según Nelson (2019) este fenómeno es  reflejo del  cambio 

generacional que se sigue viviendo actualmente, producto de una generación 

denominada millennials y que marca la pauta dentro De los resultados obtenidos, 

nuevamente producto de una cambio social y generacional vivido  dentro de la 

sociedad costarricense, con exigencias diferente a las de otras generaciones 

anteriores. 

 

• Puede establecerse a manera de conclusión La consecución de hechos 

relevantes cómo es el fenómeno te que la mayoría de los individuos expuesto 

en los resultados siguen solteros tengo un porcentaje amplio, producto de una 

correlación de este hecho con la edad, debido a que ésta es una característica 

más del fenómeno social donde existe un empoderamiento de un género y la 

ausencia en el interés procrear una prole, Evento reflejado en un reporte 

realizado por la cadena internacional CNN en español (2014). 
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• Es claro que, y como conclusión el hecho de pertenecer a una generación u la 

simple razón de estar en condición de soltería y no poseer una cantidad de hijos 

importantes e incluso existencia nula de prole, no es elemento suficiente para 

indicar de que estos no son candidatos fuertes en adquirir un bien inmueble o 

apartamento, A pesar de que son muy cambiantes búscame apartamentos 

pequeños, No se complica y aprenden a vivir a cada momento Indica Nelson 

(2019), Por lo que no tener hijos puede ser un factor relevante en el poder 

adquisitivo, debido a que pueden unir sus fuerzas o alquilar solos. 

5.1.2. Conclusiones de la primera variable: requerimientos que 

tienen los interesados del mercado de alquileres de apartamentos 

Seguidamente se exponen las conclusiones referidas a la variable número uno del 

trabajo investigación, el cual está orientado a extraer los datos más relevantes de 

los requerimientos que tienen los interesados del mercado de alquiler de 

apartamentos, mismos que a continuación se procede a detallar. 

• Con base en las opiniones emitidas por las individuos encuestados dentro de la 

muestra ,se concluye que efectivamente hay un alto grado de predilección por 

parte de las personas interesadas en alquilar un apartamento por la zona Este 

del Gran Área Metropolitana (GAM), más específicamente en los sitios 

administrativos de los cantones de Cartago y Curridabat respectivamente, así lo 

hace saber Cubero (2019)  y que da fe del gran auge que en la actualidad tiene 

estas zonas las geográficas y con muy buena plusvalía.  

 

• Se tiene como conclusión que los individuos propensos en alquilar están 

dispuestos a pagar por este concepto lo que la zona establece como un 

parámetro y que lo considera equivalente de acuerdo  a su valor tanto de zona 

así  como de la plusvalía, alineándose al rango establecido en el mercado 

inmobiliario determinado en el sitio, Y que ha mantenido precios sostenidos entre 
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los $400  y $1000, Siendo estos congruentes con la posición y la condición que 

ocupa Costa Rica al nivel mundial en tema de alquiler (Sanchez, 2018). 

 

• Puede concluirse que los principales requerimientos de los interesados en 

inmuebles de dos habitaciones en su mayoría, y un máximo de tres habitaciones, 

propiciando con esto, nuevamente una reafirmación efectiva de que los jóvenes 

ya sea por poseer familias pequeñas o vivir en estado de soltería prefiere 

inclinarse por este tipo de bienes, debido a que tienen la facilidad de una mejor 

movilidad cuando está lo requiera, y no crear grandes a pelos (Núñez, 2017). 

 

• Seguido, y con relación al tema los requerimientos, si concluye que los individuos 

dan por un hecho de que los servicios básicos están incluidos en los contratos 

de arrendamiento a la hora de adquirir un apartamento, opinión que es 

compartida en la entrevista realizada a los expertos y qué es producto de los 

nuevos modelos de arrendamiento dentro del sector inmobiliario, dado este 

panorama, la ley 7527 no limita en que las partes puedan negociar las 

condiciones. 

 

• Finalmente, se puede concluir que hay un grado fuerte de afinidad por parte de 

los individuos de vivir en zonas donde existe una dotación importante de 

servicios básicos necesarios tanto de salud, educación, recreación y trasporte, 

entre otros, lo cual facilite un estado de tranquilidad y comodidad a la hora de 

tomar esta opción, también con una gran propensión a la movilidad y al 

desapego (Revista Summa, 2017). 

5.1.3. Conclusiones de la segunda variable: Instituciones públicas 

y privadas que intervienen en los procesos regulatorios del 

mercado 

Esta sección presenta las conclusiones concernientes a la segunda variable del 

estudio, detallando para estos efectos las ideas conclusivas referentes al 
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conocimiento que posee los interesados en alquilar un inmueble en la zona de San 

Juan de la Unión paso real de Tres Ríos. 

• Se concluye con base en la opinión de los expertos y en los resultados salientes 

de las encuestas, que efectivamente se tiene un conocimiento bastante 

marcado, a la hora de reconocer cuáles son las instituciones públicas y privadas 

a nivel general y de acuerdo con la normativa de creación que existe en Costa 

Rica, por tanto el ciudadano común las hace ver significativas y que los expertos 

concuerdan en su grado de importancia, esto da pie a que las personas 

interesadas tenga un conocimiento de cuáles son las organizaciones que se 

encargan de velar por el sector construcción y así tener un criterio más grande 

para generar una opinión a favor de su interés. 

 

• Se puede observar, como conclusión que hay un malestar casi generalizado 

tanto de los encuestados como de los expertos en lo referente al tema de 

trámites en las instituciones encargadas dentro del sector construcción, y que 

hacen manifiesto dentro instrumento utilizado, no obstante, el tema del rechazo 

es parte de la idiosincrasia del costarricense y que lo materializa a través de sus 

expresiones comunes, Además , según comentarios de Arévalo (2019), esto  no 

aporta nada a la calidad de la obra, incrementan los costos y consume el tiempo.  

 

• En referencia a la opinión de los profesionales expertos, se puede concluir que 

existe un conocimiento muy alto en referencia al rol que ocupan las 

municipalidades y el CFIA dentro de los procesos llevados a cabo en el sector 

construcción, debido a que ambos son el referente en temas de permisos y 

tramitología a nivel de procesos, algunos con visitas un sitio y otros a través del 

uso de plataformas tecnológicas (CCC, 2018). 

 

• Como aspecto relevante en la posición emitida por los expertos y a razón de 

conclusión se debe de indicar que las empresas privadas dedicadas al ramo 

forman parte importante del referente del sector construcción a través de sus 
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diferentes profesionales agremiados y oficinas, y de forma discreta hacen ver 

que juegan un papel muy importante dentro del del sector inmobiliario, siendo 

estos a quienes corresponde ejercer legalmente el oficio según estatuto del CFIA 

(2019) y leyes del país. 

5.1.4. Conclusiones de la tercera variable: Regulaciones del 

mercado  

A continuación, se precisan las conclusiones pertinentes a la tercera variable de 

estudio, la cual hace mención los elementos regulatorios del mercado en Costa 

Rica. 

• Se concluye, de acuerdo con los datos aportados, que las personas encuestadas 

poseen un criterio muy bajo de satisfacción respecto al marco regulatorio del 

sector construcción, además de ocupar una posición muy importante de no emitir 

juicio en lo referente al tema, esto puede ser promovido por el alto índice de 

crecimiento en el dato de corrupción que existe en Costa Rica y la percepción 

que se tiene acerca de los políticos (Garza, 2017). 

 

• Por otra parte, como conclusión se puede indicar que el costarricense posee 

muy poco conocimiento en referencia al tema de las regulaciones del sector 

dedicado a la construcción, esto reafirma el criterio del por qué no están de 

acuerdo con la tramitología y la consideran excesiva, con poco aporte y 

demasiados tiempos que consume los procesos según indica Arévalo (2019) y 

que se alinea al criterio de la falta de conocimiento. 

 

• Puede establecerse, con los datos aportados y a medida de conclusión que a 

pesar de que existe una satisfacción baja y un conocimiento muy por debajo de 

los esperado de las regulaciones, las personas encuestadas responden de 

forma asertiva acerca de algunas regulaciones referidas en el instrumento que 

son aplicables al marco regulatorio de la construcción en Costa Rica, como 
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producto de que los medios de información constantemente exponen estos 

temas. 

 

• Desde otra perspectiva se toma cuenta la posición de los expertos y se puede 

concluir que ellos por el grado de afinidad responsabilidad y profesión están más 

familiarizados con temas referentes a regulaciones, Y que por correspondencia 

le toca al CFIA capacitarlos, informarlos, instruirles y conducirlos con respecto a 

los temas referidos a las regulaciones del sector construcción en Costa Rica 

(CFIA, 2019). 

5.1.5. Conclusiones de la cuarta variable: Prácticas comerciales 

del mercado  

Las conclusiones ofrecidas a la cuarta variable del trabajo son establecidas en la 

siguiente sección, esta hace mención de las nuevas prácticas comerciales y 

tendencias del sector constructivo nacional. 

• En términos generales, y analizando la cuarta  variable se concluye que 

efectivamente hay un conocimiento importante acerca de las nuevas tendencias 

y prácticas de los desarrolladores de apartamentos para alquilar en Costa Rica, 

y tiene como foco el  habitalos  jóvenes con poco interés de adquirir bienes para 

comprar sino más bien alquilar, así lo hace saber Nelson (2019 ), permitiendo 

con ello la facilidad para movilizarse de acuerdo a los intereses principalmente 

de trabajo (Villalobos, 2016). 

 

• Puede concluirse que las personas interesadas en alquilar un bien inmueble por 

su condición de ser una generación anclada en nuevos esquemas basados en 

la tecnología se les hace más sencillo asumir los nuevos temas referentes a 

prácticas novedosas y tendencias dentro del sector constructivo debido a que 

son nativos de estos nuevos conceptos y no son ajenos a incorporarlos en su 

quehacer diario, siendo generadores del cambio en el sector inmobiliario 

(Benavides, 2020). 
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• Se determina en forma conclusiva, que los individuos están migrando a vivir en 

la periferia de las grandes ciudades, no implica esto una salida completa del 

rango comprendido por ciudad, en referencia a proyecto los datos arrojan 

sectores muy cercanos cómo son la zona Este de San José y Cartago, ya que 

parece ser un fenómeno el hecho de que Tres Ríos, Curridabat y Montes de Oca 

al igual que Cartago posean un gran desarrollo inmobiliario actual (Cubero, 

2019). 

 

• Finalmente, se puede concluir que los temas de sostenibilidad, arquitectura y 

diseño, a pesar de tener una participación muy alta en una posición de 

neutralidad no quita mérito a que los interesados opten por vivir bajo los 

esquemas de las nuevas tendencias y prácticas del sector construcción en Costa 

Rica en la zona del proyecto de investigación, esto debido al fenómeno 

generacional qué ha cogido de gran manera una posición responsable y 

sostenida en temas de medio ambiente (Villalobos, 2016). 

5.1.6. Conclusiones del cruce de variables 

Seguidamente a la presentación de las conclusiones para cada variable de estudio, 

se procede a desarrollar las principales ideas conclusivas extraída de los gráficos y 

correspondientes resultados dados por el cruce de ítems del cuestionario aplicado 

a los interesados en alquilar un inmueble. 

• Puede concluirse que los datos aportados dentro de este instrumento reafirman 

el hecho de que los individuos propensos en alquilar están dispuestos a vivir en 

residencias verticales producto de las nuevas tendencias y que gusta como para 

elección qué este entre las zonas de Cartago y Tres Ríos respectivamente, 

hecho evidente por el gran desarrollo inmobiliario que han tenido ambas zonas 

en la actualidad y que dan fe de esto las nuevas edificaciones que se observa a 

lo largo de un trayecto (Grupo Nación, 2015). 
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• Si concluye que los interesados en alquilar un inmueble posee una alta estima 

en las instituciones tanto públicas como privadas que se encuentra en el sector 

de la construcción, producto quizás del auge que ha tenido el CFIA  y referido al 

fin con el que fue creado (CFIA, 2019 ), se entiende también que hay un 

desconocimiento importante de las regulaciones producto del rechazo del 

crecimiento de la corrupción en Costa Rica (Garza, 2017), o simplemente el 

hecho de dejar en manos de los profesionales estos temas, ya que han recibido 

en las capacitaciones e inducciones por parte del colegio respectivo (CFIA, 

2019). 

 

• En razón del género y la satisfacción que poseen estos, lo que compete al  marco 

regulatorio se concluye que a pesar de que el género femenino estuvo más 

presente en datos  con mayor participación no es razón suficiente para indicar 

que es el que mayor satisfacción presenta en lo referente al marco regulatorio, 

debido a que el mayor rubro lo tuvo el género masculino , sino más bien los datos 

arrojados pueden ser el producto de un criterio más amplio y un conocimiento 

más claro del marco regulatorio costarricense en temas referidos al sector 

construcción, como reflejo de los gustos y preferencias qué se ha suscitado a 

raíz del cambio generacional  cambio generacional y qué busca dejar una huella 

dentro de las sociedades actuales (Garza, 2019). 

 

• Finalmente, es importante analizar la creación de las nuevas prácticas 

comerciales en relación a las satisfacción de un marco regulatorio existente, en 

él se puede concluir que las nuevas prácticas comerciales es fruto de cambios 

en las regulaciones que se ha creado en Costa Rica por las diferentes 

situaciones que acontece en el pasado  en el sector de la construcción, a pesar 

de esto los datos del instrumento son contrarios a los sentimientos de 

satisfacción de las personas abordadas en esta herramienta y que al igual que 

los profesionales se sabe la importancia que tienen ellas para salvaguardar los 

bienes y la seguridad de cada individuo según apunta el Colegio Federado de 

Ingenieros y Arquitectos en su memoria 2019.  
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5.1.7. Conclusiones generales  

En esta última sección se pretende analizar dentro un contexto general todos los 

datos expuestos dentro del proyecto de investigación, de él emanan criterios 

concluyentes de forma más amplia, es decir de todas las ideas reveladas en las 

conclusiones tanto en datos generales como en cada variable de acuerdo con el 

análisis expuesto en ellas. 

• Se concluye de manera clara y aportado dentro de los datos que hay una 

participación más fuerte de parte de los individuos en sociedad y una conciencia 

más plena de lo importante que son las instituciones reguladoras del sector 

construcción y el papel que juega dentro el conglomerado social, siendo las 

nuevas generaciones los principales actores de un cambio de mentalidad, y una 

transformación real del que hacer de cada costarricense. 

• En otros términos, se establece como conclusión que a pesar de que hay una 

satisfacción alta de que existan las instituciones públicas y privadas esta no 

armoniza con el sentir de las personas en los referente a que hallan regulaciones 

dentro del mercado inmobiliario de Costa Rica ,más bien, y tal vez producto de 

los exceso de tramitología y tiempo aúna al  comportamiento contrario en las 

esferas políticas en temas de corrupción y manejo tanto en las instituciones 

como en recursos inapropiadamente, tal y cómo lo dice Garza (2019) el 65% De 

los costarricense perciben más corrupción, y el 24% se ha visto involucrado 

dentro de un hecho de  soborno, este hecho por supuesto aumenta la 

insatisfacción acerca de cualquier marco regulatorio dentro de la sociedad 

costarricense. 

 

• A propósito de las regulaciones, hay que concluir que a pesar de que ha habido 

mejoras sustanciales dentro del marco regulatorio establecido para el sector 

construcción éstas no han podido cambiar la percepción negativa que tiene el 

individuo de a pie, producto de un caos social en la administración pública a nivel 

de municipalidad y entidades públicas encargadas de otorgar los  permisos, ya 

que esta es el  referente en el ámbito constructivo, debido a sus  planes 
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reguladores qué les permite ordenar el crecimiento poblacional y estructural de 

sus territorios a cargo (Municipalidad de la Unión, 2018). 

 

• Como conclusión, dentro del proceso de esta investigación es el uso de las 

nuevas herramientas tecnológicas alineado con el concepto de las nuevas 

generaciones, nuevas prácticas de negocio y tendencias del mercado, el CFIA 

ente encargado de regular la profesión y armonizar la actividad del sector, ha 

creado una plataforma tecnológica o APP llamado  Administrador de proyectos 

de Construcción (APC) por sus siglas que se encarga de ser instrumento  para 

la simplificación y mayor agilidad para los trámites de permisos constructivos, el 

cual ha tenido aportes muy importantes en la reducción de la tramitología 

existente, y que hoy 47 de las 82 municipalidades  existentes en el país lo hace 

propio, La las restantes 35 lo hacen de forma mixta, coadyuvando a la 

generación de nuevos proyectos, nuevos empleos y al desarrollo de la economía 

nacional (Construir.com, 2018). 

5.2. Recomendaciones 

Asimismo, y una vez cerrado el apartado referente a las conclusiones de esta 

investigación, que es conferido a temas como datos generales, datos de las 

variables, cruce de variables y conclusiones generales, Se procede con el apartado 

de las recomendaciones en ella se pretende dar visibilidad o sugerir a través de idea 

de cómo el proyecto se puede llevar a cabo. 

Seguidamente la estructuración del trabajo es clara que debe continuar el orden 

estructural establecido dentro de la normativa del documento establecido dentro de 

las conclusiones anteriores para no romper con ello la consecución de ideas 

extraída del proyecto de investigación. 

Dentro de este apartado se pretende un análisis que permita crear las 

recomendaciones necesarias para los diferentes apartados extraídos del análisis de 

resultados de la investigación, es decir en ese desarrollan las ideas más importantes 
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dentro del proyecto, como elemento característico se sigue el mismo orden 

establecido dentro de las conclusiones para desarrollar las ideas, recomendaciones 

para los datos generales, posteriormente se procede al análisis de las diferentes 

recomendaciones para las variables, Las cuales son el centro de la investigación y 

de él emana verdaderamente los argumentos para crear las recomendaciones 

necesarias para la consecución del proyecto, seguido del análisis del cruce de 

variables y como elemento de cierre se fija la atención en el análisis de los datos de 

recomendaciones generales, qué es una recopilación de todas las ideas más 

importantes establecidas dentro de cada una de las recomendaciones. 

En efecto, todos estos datos extraídos de las recomendaciones lo que se pretende 

con ella es clarificar y dar visibilidad de las ideas más importantes expuestas de 

cada sección del capítulo 4 de este documento, el cual tiene como objeto 

trascendental el que pueda crear una propuesta de valor que nace del proceso 

investigativo del proyecto que se plantea dentro de este documento.  

5.2.1. Recomendaciones de los datos generales  

Dentro de este apartado denominado recomendaciones de los datos generales 

obtenidos de la investigación, se pretende crear sugerencias que sean atinentes a 

los elementos de la primera sección del capítulo 4, en donde se expone información 

que perfila las personas propensas en alquilar un apartamento y que es diferido de 

los elementos de las variables más relevantes del trabajo  

• Se recomienda a los interesados del proyecto, profesionales en ciencias de la 

ingeniería y la arquitectura o cualquier individuo que tenga a bien  tomar como 

referente  este documento, considerar que el  segmento más fuerte y en 

crecimiento es el de las mujeres, por tanto,  se  deben de crear estrategias de 

mercado , tales que puedan ser capaces en primer plano de atraerlas hacia el 

proyecto inmobiliario que se desea desarrollar  y que se ajuste a los 

requerimientos establecido dentro de la investigación. 
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• En términos generales y mirando al género masculino, se recomienda no 

descuidarlo y ver en este una porción importante del mercado, capaz de ser 

atraído con una propuesta de valor indexado en atributos del inmueble y los 

costos del mismo referente a otros desarrolladores, buscando orientar esfuerzos 

de tal manera de que éste se vea atraído por el nuevo proyecto que se quiere 

establecer en la zona y que cumpla con sus expectativas a la hora de buscar un 

apartamento dentro del área de estudio establecida para el proyecto. 

 

• En consideración a que hay una cantidad importante de individuos solteros y que 

poseen los recursos económicos para alquilar en la zona, se recomienda crear 

una estrategia de mercado más tecnológica a través de las redes sociales y sitios 

qué estos frecuentan mayormente en la red, para darle a conocer del nuevo 

proyecto de apartamentos , y considerando qué el lugar donde se  desarrolla  

cuenta con los diferentes servicios públicos, cercanía a las ciudades más 

relevantes de GAM y buena cobertura de internet  , se decidan por  alquilar un 

apartamento dentro del nuevo proyecto. 

 

• Los resultados de la investigación arrojan que una parte importante de las 

personas encuestadas posee máximo dos hijos ,se recomienda a la hora de 

proponer el desarrollo del proyecto habitacional en la zona , el crear 

instalaciones con un máximo de dos habitaciones, por tanto, esto permite cumplir 

y satisfacer las exigencias actuales del mercado y evidenciado dentro del estudio 

ya que un inmueble bajo estas condiciones se ajusta para albergar una familia 

con dos hijos y así maximizar los costos . 

 

• Debido a la existencia de un mercado fuerte producto de una  generación  de 

entre los individuos jóvenes, se recomienda al dueño del proyecto prestar  

atención a este nuevo surgimiento que viene incursionando dentro del mercado 

y que al igual que los millennials  buscan una independencia importante, y esto 

favorece al mercado inmobiliario, por tanto crear las herramientas en redes 

sociales (Facebook, Instagram, YouTube) , WhatsApp  entre otros para propiciar 



177 

anuncios acerca del nuevo proyecto  y que se quieran  establecerse dentro de 

la zona de Paso Real en el cantón de la Unión . 

5.2.2. Recomendaciones de la primera variable: los requerimientos 

que tienen los interesados del mercado de alquileres de 

apartamentos  

Con respecto al siguiente apartado, se presenta las recomendaciones en referencia 

a la primera variable del trabajo de investigación, la cual es producto o se origina de 

la sección anterior concerniente a las conclusiones y que se enmarca en las 

siguientes ideas.  

• Se plantea la recomendación a los interesados del proyecto, y por los datos que 

se desprende del estudio, que la zona está en una posición en donde las 

personas interesadas están dispuestos a pagar lo que indica la media del 

mercado que se establece entre $850, Tomando como referencia la zona de 

montes de Oca en reportaje del medio de comunicación Repretel.com (2018), 

respectivamente , y que no es contrario a lo que empresas y desarrolladores ya 

establecidos en la zona cobran por alquilar un apartamento dentro del área 

referida, y que es claro por las condiciones que reúne actualmente los individuos 

están dispuestos a vivir en la zona. 

• Debido a la alta plusvalía, y al alto bombardeo que ha tenido a nivel publicitario, 

y que siempre se ha caracterizado por ser un sector de alto nivel y de estar en 

una zona fuera de San José pero no tan alejada de este, cómo es la zona de 

Tres Ríos, Curridabat y Cartago, se sugiere potenciar llegar a familias con no 

más de dos hijos o jóvenes solteros  que buscan estos elementos dentro la una 

estrategia de atracción, como cualidades relevantes a la hora de optar por vivir 

en la zona y que se adapten a los requerimientos que éstos establecen como 

condición para habitar en un lugar determinado. 

 

• Se sugiere a la hora de establecer el contrato con el arrendatario y como 

sugerencia también de los profesionales, y en virtud de las potestades de dicho 
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documento, el hecho de incluir todos los servicios básicos, entendiéndose estos 

cómo, internet y cable ,agua luz y teléfono, parqueo y seguridad, el cual según 

la posición en donde se realiza el estudio y está ubicado el objeto de esta 

investigación cumple con los requerimientos de los interesados, de tal manera 

que sean consignados dentro del contrato de arrendamiento Qué es el 

documento legal mediante el cual las partes se ponen de acuerdo para 

consignarlo y durante el tiempo que esté lo establezca salvo excepciones de 

rompimiento del mismo, Establecido en la ley 7527 de Arrendamientos Urbanos 

y Suburbanos (PGR.com, 2020). 

 

• En el caso de los interesados como son los dueños del proyecto y están 

aportando los recursos económicos, se recomienda, exponer a los profesionales 

y encargados del proyecto, todos los requerimientos, necesidades y demás 

situaciones pertinentes para cumplir con los objetivos  que se tenga a bien 

contemplar dentro de este y que no atenten contra las disposiciones establecidas 

dentro del marco de la ley o de alguna de las instituciones a quién compete 

otorgar los permisos de construcción y posterior  perjuicio de la inversión que se 

está realizando y del interés del dueño. 

5.2.3. Recomendaciones de la segunda variable: Instituciones 

públicas y privadas que intervienen en los procesos regulatorios 

del mercado  

En relación con la siguiente sección se presenta a continuación las 

recomendaciones referidas a la segunda variable del trabajo de investigación, dicho 

apartado encuentra su fundamento en las conclusiones antes expuesta en este 

documento y qué pretende aclarar a través de las ideas a continuación.  

• Se recomienda tanto a las instituciones tanto públicas como privadas crear 

mecanismos tecnológicos más acordé y actualizados a las necesidades de los 

interesados y profesionales involucrados dentro del proceso de trámites y que 

por alguna razón han visto lesionados sus intereses a la hora de que las visitan 
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o requiere algún servicio por parte de estas, tanto en el tiempo en que dura sus 

procesos como el simple hecho de los reprocesos en los trámites burocráticos 

(Arévalo, 2019), y que vienen empañada el buen nombre de la profesión y en las 

instituciones que lo están haciendo de forma correcta. 

 

• Se sugiere al Colegio de Ingenieros y Arquitectos, en virtud de que posee la 

plataforma de Administración de Proyectos de Construcción  (APC), generar 

estrategias claras y contundentes para que las 35 municipalidades pendientes 

de incorporarse en su totalidad a la nueva aplicación lo puedan hacer y que esto 

permita un mejoramiento dentro de los procesos de trámite de las diferentes 

instituciones que están ligadas al instrumento creado por CFIA (Construir.com, 

2018) , y que viene a mejorar los procesos de trámite dentro de las 

municipalidades y las diferentes instituciones rectores del ordenamiento del 

sector construcción. 

 

• Se plantea como recomendación a los municipios de Curridabat y la Unión de 

Tres Ríos mejorar sus índices de efectividad en el uso de la plataforma APC, 

que en la actualidad están por debajo del 70% según reporte del CFIA (2019), y 

que no ayudan a los procesos establecidos dentro de los trámites requeridos 

para desarrollos inmobiliarios, Mejorarlos y llevarlos a niveles y sin evidencia de 

uso eficiente y eficaz de dicho instrumento tecnológico en favor de los 

profesionales y los interesados en realizar edificaciones en las zonas bajo su 

responsabilidad.  

 

• Como hecho generador se le recomienda a la municipalidad de Cartago que en 

la actualidad no ha incorporado dentro de sus sistemas informáticos la 

adaptación de su plataforma de servicios al del Colegio Federado de Ingenieros 

y Arquitectos conocido como APC, Con el fin de mejorar los procesos de trámites 

establecidos dentro de su circunscripción y así permitir que los profesionales y 

los interesados en desarrollar nuevos proyectos tengan la facilidad y el ahorro 

de tiempo para dichos procesos. 
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5.2.4. Recomendaciones de la tercera variable: Regulaciones del 

mercado  

Seguidamente se precisan las recomendaciones pertinentes a la tercera variable 

del trabajo, las cuales se derivan de las conclusiones específicas obtenidas. 

• Se recomienda al Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos como ente 

generador de los procesos en el campo constructivo, crear mecanismo de 

aprendizaje y difusión para qué los individuos o personas comunes interesadas 

en conocer más acerca del trabajo que realiza a nivel país y el rol que ocupan 

dentro del sector construcción, a través de publicidad ya sea en paradas de 

buses (MUPI: Mueble Urbano para la Presentación de Información ,y OPI :Objeto 

Publicitario Iluminado ), en  buses, medios de prensa y televisión  para con ello 

mejorar la percepción que tiene el ciudadano de a pie del marco regulatorio en 

el sector inmobiliario costarricense. 

 

• Se sugiere a la Municipalidad del sector este de GAM crear mecanismos que 

ayuden a la difusión, comunicación, y generación de ideas que permitan de 

forma más clara y expedita que el público en general a nivel ciudadano conozca 

de primera mano cuáles son los procesos que lleva esta institución para poder 

brindar a la ciudadanía seguridad y certeza de que las acciones que se toman 

dentro de ella van en beneficio de todos los ciudadanos costarricenses, y con 

ello mejorar la percepción que se tiene del marco regulatorio costarricense, y es 

en éstas donde se presenta un índice de 37%  en problemas a la hora de 

tramitación según Angulo (2018), En el reporte de la Cámara Costarricense de 

la Construcción referente a temas de trámites. 

 

• Es claro que los planes reguladores dentro de los municipalidades juega un rol 

muy importante para el desarrollo paisajístico y arquitectónico del cantón  tal 

como lo hace saber el Municipalidad de la Unión (2018) en su presentación del 

nuevo plan regular, por tanto se le recomienda a las municipalidades del Este 
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del Gran Área Metropolitana generar un espacio de dialogo dentro de los 

recursos que esta posee, sean tecnológicos, digitales o comunes con la  

ciudadanía  para dar a conocer de forma más asertiva de mano de estas 

instituciones de los proyectos inmobiliarios que se están desarrollando dentro 

del cantón y que han traído prosperidad empleo y seguridad al municipio para 

generar ideas claras de que el marco regulatorio costarricense verdaderamente 

cumple su cometido en el momento que se concibe. 

 

• Se invita a los profesionales en arquitectura e ingeniería incorporados al Colegio 

Federado de Ingenieros y Arquitectos y a las diferentes cámaras creadas para 

tal fin, a incluir dentro de su perfil o prospecto de servicio un apartado y espacio 

para dialogar e informar  acerca  de la importancia y bondades que posee en 

Costa Rica el marco regulatorio en lo referente a desarrollos inmobiliarios que 

concierne a cada uno de los municipios e Instituciones que intervienen en el  país 

y que velan por la seguridad de los ciudadanos a través de su seguimiento y 

ejecución conferidos por ley. 

5.2.5.  Recomendaciones de la cuarta variable: Prácticas 

comerciales del mercado 

A continuación, y como producto del último apartado se hace referencia a las 

recomendaciones de la cuarta variable, referida y determinada por el tema de las 

nuevas prácticas del mercado de alquiler de apartamentos y que forma parte del eje 

central de la investigación. 

• Se sugiere a los profesionales que prestan servicio a nivel privado o en alguna 

oficina e incorporados al colegio respectivo y en las diferentes cámaras del 

sector construcción realizar un manual o compendio a través de una empresa 

de serigrafía que presta este servicio y un profesional en diseño gráfico para que 

le cree el documento con el fin de  presentar a las personas interesadas en 

realizar algún proyecto inmobiliario , y que sea parte de su herramienta de 

trabajo acerca de las nuevas prácticas referentes al sector inmobiliario y que 
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sean referente en el mercado de apartamentos hacia nuevas tendencias en 

diseño y arquitectura de punta que esté ocupando un espacio primordial dentro 

del mercado mundial y que compagine con las regulaciones existentes en el 

país. 

 

• Se recomienda a la municipalidad del cantón de la Unión revisar su plan 

regulador en lo referente a edificaciones verticales de edificio ya que para la 

zona del distrito de San Juan de La Unión no está permitido realizar 

construcciones no mayores a tres pisos (Municipalidad de La Unio,2018 ), lo cual 

es contraproducente a las nuevas exigencias el mercado inmobiliario y que 

buscan en estos cantones desarrollar nuevos proyectos, atraer empleos, y 

generar una opción más y un nuevo estilo de vivir de los individuos que quiera 

venir a  la zona. 

 

• Como arraigo tecnológico y de mayor modernización de las diferentes 

instituciones del Estado y en busca de generar nuevas prácticas dentro del 

sector construcción, se le pide a la municipalidad de la Unión una incorporación 

total y plena de su plataforma para trámites dirigidos al sector construcción 

debido a que en la actualidad es uno de los municipios que no cuenta con una 

disposición  de la plataforma APC del Colegio de Ingenieros y Arquitectos (CFIA, 

2019)  y que con ella y a través de ella se busca con el nuevo concepto de 

Gobierno digital, que todos los organismos acojan estas herramientas en 

procura del bienestar de la sociedad y el avance Tel economía nacional. 

 

• Es determinante que los nuevos cambios sociales y climáticos han venido a 

afectar el quehacer de todas las actividades profesionales y con ello han abierto 

espacios para la creación de nuevas ideas, por tanto se invita a los profesionales 

en el ejercicio de la práctica liberal, seguir estas nuevas pautas basadas en 

nuevas prácticas con elementos de sostenibilidad , a través de las 

capacitaciones y actualizaciones que se dé dentro de la Cámara Costarricense 

de la Construcción y el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos dentro de 
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sus diferentes foros, ya que esto le permite, también  la actualización en temas 

como, uso tecnológico, ergonomía y maximización del espacio y luz natural 

(Nelson, 2019), siendo estos componentes considerados de primer mundo para 

países qué quieren hacer la diferencia en el tema de cambio climático.  

5.2.6. Recomendaciones del cruce de variables 

De igual forma que para todas las variables del trabajo, proceden a plantearse las 

recomendaciones específicas detalladas para las relaciones encontradas en el 

cruce de variables previamente detallado. 

• Debido al grado predilección que tienen las personas interesadas en adquirir un 

apartamento en edificaciones verticales dentro de la zona se recomienda a la 

municipalidad de la Unión ser más expedito con los procesos de los tramites 

establecidos dentro de su jurisdicción, debido a que la entrevista de los 

profesionales se denota que hay muchas ocasiones en reprocesos en los 

requerimientos de documentación y negligencia por parte de algunos 

funcionarios. 

 

• Se le recomienda el Poder Ejecutivo a través de las diferentes instituciones 

autónomas, semiautónomas, así como ministerios velar por una difusión y 

comunicación acerca de las bondades que posee el marco regulatorio 

costarricense en temas referidos a seguridad, compromiso con el medio 

ambiente y desarrollo sostenible, asegurando con ello un futuro prometedor para 

las próximas generaciones. 

 

• Las municipalidades de los cantones de la Unión, Curridabat y Cartago se  

recomienda reforzar sus políticas en lo referente a comunicación de las buenas 

prácticas que siguen realizando las empresas inmobiliarias dentro de sus 

cantones y en lo referente a permisos constructivos qué van en provecho de los 

habitantes de la zona y que por razones aquí no expuestas en el instrumento 
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utilizado refleja un grado de insatisfacción tanto en hombres como mujeres de la 

gestión realizada en lo referente a regulaciones. 

 

• Se les sugiere al interesado en el proyecto, toma la firme decisión de desarrollar 

el edificio de apartamentos vertical con tres pisos, amparado al actual plan 

regulador establecido por la municipalidad de la Unión, y que cumpla con las 

normas y los requerimientos que la ley establece, aunado al ajuste de las nuevas 

prácticas comerciales del mercado inmobiliario y alineados a temas de medio 

ambiente, uso de la tecnología y espacios arquitectónicos adaptables a espacios 

de luz. 

5.2.7. Recomendaciones generales  

Por último, se precisan las recomendaciones generales del trabajo, en las cuales se 

detallan las sugerencias finales por cada variable del trabajo. 

• El Poder Ejecutivo a través de sus diferentes instituciones y ministerios es el 

principal garante del desarrollo económico del país, por ende, debe ser 

responsable de velar por políticas claras para su buen funcionamiento (Pérez, 

2020), se recomienda que a través del Ministerio de Hacienda al igual que el 

decreto de exoneración que rige a partir del 1º de julio del 2019 hasta el 31 de 

julio del 2020, A los proyectos ya aprobados por CFIA, se le amplíe de forma tal 

que permita al sector construcción seguir siendo una pieza más del motor 

generador del desarrollo económico costarricense. 

 

• Se recomienda a la Contraloría General de la República ente regulador de las 

actividades de las municipalidades en Costa Rica, velar con prontitud para que 

todas estos municipios sean incluidos y las que están en las diferentes 

plataformas tecnológicas del CFIA de forma mixta se incorporen en su totalidad 

y puedan enlazar sus procesos al uso de esta nueva herramienta, la cual busca 
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acortar los tiempos de trámites dentro de las instituciones encargadas de otorgar 

los permisos constructivos a nivel del país. 

• Según los expertos entrevistados hay una falta de financiamiento y apertura del 

área bancario estatal qué ahoga el sector construcción, por tanto, se recomienda 

al Poder Ejecutivo crear políticas bancarias y generar recursos que promueva 

de forma sostenida y oportuna el financiamiento de aquellos proyectos y 

empresas A lo largo del país qué aportan a la economía nacional y el desarrollo 

de una sociedad más justa. 

 

• Finalmente, y sabido es que Costa Rica es un país preocupado por el 

sustentabilidad y en armonía con la naturaleza, se sugiere seguir la ruta que se 

ha mantenido hasta la fecha en temas referido al sector de la construcción, el 

cual a pesar de qué instrumento utilizado genera una negación positiva con 

respecto a las regulaciones y a las instituciones un gran aprecio , estas han 

intervenido para que Costa Rica sea un referente a nivel mundial en temas 

constructivos y amigables con el medio ambiente que nos ha puesto en la 

comuna internacional como ejemplo de nación protectora de los recursos 

naturales.



Capítulo VI: Propuesta 
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6.1. Introducción  

Desarrolladores inmobiliarios hay muchos en el país, y cada quien desarrolla su 

proyecto de acuerdo a los lineamentos de la legislación vigente, , pero el mercado 

de la vivienda no se rige a las mismas, sino por el contrario son establecidas por las 

condiciones de la oferta y demanda del mercado donde opera la Inmobiliaria, cada 

empresa dedicada al negocio tienen su oficinas y desde ahí es su centro de 

operación, donde los clientes contactan a la empresa y esta establece las 

condiciones y requerimientos para finiquitar el negocio ya sea de adquirir o alquilar 

el bien. 

En el desarrollo de esta investigación se han establecido diferentes criterios que 

conlleva un análisis más exhaustivo del trabajo y del proyecto expuesto, a través de 

este se puede evidenciar que hay una posibilidad inherente dentro del mercado del 

alquiler de apartamentos, esta oportunidad refleja verdaderamente que hay un 

segmento del mercado que efectivamente conoce de forma importante acercar del 

análisis de requerimientos del mercado y que además de conocerlo son candidatos 

propenso para optar por una opción de adquirir un inmueble . 

El sector de la construcción a pesar de qué tiene muchas oportunidades, también 

presenta retos importantes, cabe mencionar que, dentro del proyecto, se exponen 

numerosas cuestiones que de una u otra manera han permitido que el sector se 

transforme y busque nuevos retos dentro de la transformación. 

Los proyectos inmobiliarios suelen tener etapas, estos ayudan a que el proyecto 

tenga claridad en su desarrollo, en Costa Rica se sigue el siguiente patrón para la 

realización de los proyectos inmobiliarios:  

a. Conceptualización del proyecto 

b. Aseguramiento del terreno (usualmente mediante opción de compra)  

c. Estudio de factibilidad 

d. Plan de negocios 

e. Diseño de la infraestructura 
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f. Obtención de permisos,  

g. Obtención del financiamiento 

h. Construcción 

i. Venta o administración y alquiler del proyecto 

Entonces a raíz, del quehacer diario del sector surge la necesidad de que los 

individuos busquen un lugar donde habitar, por tanto, y detrás del análisis que se 

hace en este proyecto referido al mercado de la construcción y con miras a la 

construcción de apartamentos en una determinada zona del cantón de la Unión, es 

que nace esta idea. 

El cantón de la Unión perteneciente a la zona Este del área metropolitana y según 

el estudio realizado es uno más en los cuales el desarrollo inmobiliario es una 

tendencia muy fuerte, y hoy en día las principales empresas constructoras y los 

referentes desarrolladores inmobiliarios se encuentran en dicho sector construir 

proyectos inmobiliarios de gran envergadura. 

Entendido esto, no se puede obviar de que Tres Ríos no es el único que ha tenido 

este auge en temas de construcción, sino más bien, sectores como Curridabat y 

Cartago también se ha unido a este esfuerzo el cual, en conjunto con los municipios, 

los profesionales y las empresas han dado como fruto una zona con alta plusvalía 

y alto desarrollo urbanístico. 

Se entiende, entonces, el hecho relevante de que esta investigación posea como 

eje central el desarrollo de una propuesta, que permita dar fundamento y criterio 

más amplio acerca del porqué de los objetivos de la investigación y cuál es el fin 

último al que se pretende alcanzar. 

Dicha propuesta, no pretende solucionar ni menos resolver el que una empresa 

quiera o no invertir dentro de un proyecto inmobiliaria, sino más bien ser una brújula 

para que las personas interesadas puedan tener como referencia el instrumento 

creado y con ésta tomar por sí mismo la decisión de una inversión futura de algún 

proyecto de desarrollo habitacional.  
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Por tanto, para dicha propuesta del proyecto en mención se pretende crear para la 

sociedad Inmobiliaria Kaxijo es a un Plan de Vialidad Económico - Financiera que 

le permita tomar la decisión, a través de la propuesta de invertir a corto plazo en la 

construcción de 4 apartamentos en un edificio de dos pisos en la zona de paso real 

San Juan de la Unión 3 ríos, dicho plan será el origen de una decisión consensuada 

y libre, ya través de una exposición de datos económicos financieros para que los 

integrantes de la sociedad inmobiliaria ponme con ello la decisión de invertir en 

dicha propuesta. 

6.2.1.  Propuesta de proyecto  

A raíz de la presente investigación, subyace la necesidad de crear una propuesta 

para dicho proyecto, en él se busca crear las bases para una idea de un Plan de 

Viabilidad Económico-Financiera para poder desarrollar un complejo de 

apartamentos dentro de la zona de Tres Ríos, distrito de San Juan, urbanización 

Paso Real que consta de cuatro apartamentos equipados y listos para alquilar al 

final de su construcción a mediados del año 2021 y que es producto del estudio 

realizado con anterioridad a los dueños de la Empresa Kaxijo Campos S.A. 

En dicha propuestas se pretende dar visibilidad a los interesados en desarrollar este 

proyecto habitacional de los diferentes procesos y permisos a los cuales se debe 

recurrir para poder desarrollar un proyecto de esta envergadura, además de 

establecer los procesos que conlleva el poner en marcha un proyecto, es decir que 

sea viable , por ende y acerca de la propuesta en donde el interesado obtenga una 

idea más clara de los ingresos y los costos además de las responsabilidades ante 

el sistema tributario que se deben asumir a la hora de implementar dicho proyecto . 

También, se pretende establecer una ruta acerca de los diferentes procesos que se 

dan en el anteproyecto del desarrollo inmobiliario, así como sus costos que se 

genera a raíz del posible desarrollo del proyecto en sí mismo, es decir se deben de 

contemplar todos los lineamientos establecidos dentro del marco legal costarricense 
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y las diferentes instituciones involucradas para poder otorgar los permisos y la 

legalidad del proyecto como una figura capaz de materializarse en el tiempo. 

En mención a este plan de Viabilidad económico - financiera nace producto de la 

investigación realizada al mercado del sector construcción en específico de 

apartamentos, y realizado para la Inmobiliaria KAXIJO S.A., esta es una sociedad 

de índole familiar, creada bajo el seno de una familia de origen Puntarenense en el 

año 2007, con una visión de generar a través de los bienes que posee, nuevas ideas 

de negocios para generar rentabilidad y hacer que el mismo crezca.  

La sociedad cuenta con terreno necesario para construir el complejo habitacional y 

dos casas de habitación como elementos capaces de responder como hipoteca para 

tal fin, y según sus fundadores es este el garante para iniciar el proyecto que tienen 

en mente. El mismo, se ubica en el Residencial Villas Ayarco en la Unión de Tres 

Ríos y debido a su crecimiento poblacional y urbanístico su plusvalía ha crecido 

gradualmente, elemento que permite la mejoría en su valor y favoreciendo como 

objeto de garantía para acceder a un financiamiento. 

Para dar mayor calidad, se pretende exponer una Propuesta de un Plan de 

viabilidad Económico – Financiero, es decir la estructura de inversión, iniciando 

con ingresos , gastos y finalizando con temas de indicadores financieros que darán 

claridad al tema de invertir o no en un propuesta de construcción, para poder 

desarrollar a raíz de la investigación anterior del análisis de los requerimientos del 

mercado departamentos, un complejo habitacional y de arrendamiento constituidos 

por cuatro apartamentos en San Juan de la Unión,  debidamente equipados y listos 

para ser ocupados por personas interesadas en alquilar un inmueble que reúna las 

condiciones que éstos buscan dentro un desarrollo inmobiliario . 

6.2.2. Objetivo general 

La presente propuesta tiene por objetivo general: 
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Desarrollar la Propuesta de Viabilidad económico-financiera, para la construcción 

de cuatro apartamentos en zona de Paso Real, Villas Ayarco para la Empresa 

Inmobiliaria Kaxijo Campos S.A 

6.2.3. Objetivos específicos 

Dentro de los objetivos específicos necesarios para alcanzar el objetivo general se 

determina los que a continuación se presentan: 

• Proponer el respectivo estudio de Viabilidad económico para propuesta 

establecida 

• Realizar el respectivo estudio de viabilidad financiera para el proyecto.  

• Desarrollar los diferentes escenarios en el que se puede establecer el plan 

económico-financiero para el proyecto. 

6.2.4. Destinatarios de la propuesta 

La presente propuesta dentro del proyecto de investigación pretende alcanzar a una 

población verdaderamente interesada en adquirir un bien inmueble con las 

condiciones que se ajusten a los requerimientos que los interesados a través del 

estudio se hayan planteado y que, por ser conocedores de las nuevas tendencias, 

los procesos regulatorios y las instituciones que involucran estos procesos lo 

adopten como proyecto. 

Después de haber planteado una descripción breve de lo que se pretende realizar 

dentro del mismo ofrecimiento, así como el objetivo general, al igual que los 

objetivos específicos, tiene como fin llegar a un segmento de la población el cual 

previamente dentro de la misma investigación es menciona y altamente analizado. 

Por tanto, el perfil de las personas propensas al alquilar los nuevos apartamentos 

como propuesta de creación debe estar compuesto por familias con no más de dos 

hijos miembros, personas solteras con grado de independencia económica 
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aceptable y personas interesadas que tengan los recursos económicos para poder 

optar por el alquiler de un apartamento con facultades legales, y con el interés de 

vivir en la zona de residencial Pasó Real. 

Dichos destinatarios, individuos con capacidad legal y económica el alquilar un 

inmueble y que por ser el fin último de la propuesta el Plan de Viabilidad 

Económico-Financiera, Determinan el verdadero sentido qué tiene el plan como 

un todo y que sin este su aplicación no tendría sentido para la propuesta que se 

pretende establecer, y que tiene como centro y raíz la edificación de cuatro 

apartamentos en la zona de San Juan de la Unión de Tres Ríos. 

6.2.5. Alcances 

Conviene subrayar que el siguiente trabajo de investigación está determinado por 

un estudio de Viabilidad, cuyo objetivo o propósito consiste en realizar un estudio 

económico y financiero que constituye la necesidad de posibilidad de la inmobiliaria 

Kaxijo S.A., para poder llevar a cabo el proyecto habitacional que desea desarrollar 

en trascurso del año 2021.  

El estudio pretende otorgar las previsiones económicas y financieras necesarias 

para que los miembros de la empresa puedan tomar las decisiones más acertadas 

para construir dentro del proceso de desarrollo de un complejo de apartamentos, lo 

que a su vez favorece en caso de ser factible económica y financieramente en la 

proporción un lugar digno para vivir a diferentes familias. 

Fruto de esta investigación, se acomete que dicha propuesta   sea de gran aporte 

para los integrantes de la sociedad, ya que esta le proporciona los elementos de 

juicio necesarios para tomar una deposición, dando visibilidad al proceso y 

permitiendo que los miembros tengan el suficiente criterio para seguir adelante con 

el proyecto en el plazo que lo consideren oportuno. 
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Finalmente, la propuesta de Viabilidad le permite a la sociedad interesada tener las 

herramientas precisas para que pueda tomar una la decisión de seguir en el negocio 

inmobiliario y así crecer a nivel que sus capacidades lo permitan. 

6.2.6.  Inmobiliaria Kaxijo S.A 

Bajo la idea de la fundadora la señora Juana Xinia Campos, la cual con las 

intenciones anteriores y con visión de futuro decide consolidar su idea e involucrar 

a miembros de la familia para su aventura, permitiendo que aporten recursos 

económicos o de bienes a la causa para desarrollar un negocio. 

En los últimos años y con un poco más de madurez de la sociedad se piensa en ir 

más allá de solo ingresar bienes en la misma, y como elemento innovador decide 

aventurarse en la creación de un complejo familiar de apartamentos para solventar 

la necesidad de las personas que por una u otra razón no tienen un espacio 

habitacional propio y ajustado a sus necesidades, dado la alta plusvalía de la zona 

y  gran demanda de personas con necesidad  de un inmueble y pensando en lo 

difícil que es hoy en día acceder a préstamos para materializar el sueño, sea este 

por tramitología, problemas laborales, salariales, etc.   

Dicha sociedad se crea el 27 de febrero el 2007, como una sociedad con todos los 

atestados para funcionar dentro del ámbito económico donde opere, bajo los 

siguientes fines: comercio, industria, agricultura, educación, vender, comprar, 

hipotecar, importar, exportar, derechos reales y personales. Rendir toda clase de 

fianzas y garantías.  

Está constituido por un presidente el cual tiene como prerrogativa ser representante 

legal y apoderado generalísimo en todos los referentes a temas de legalidad y 

representatividad de la sociedad ante cualquier instancia judicial y extrajudicial que 

de ella se amerite, también dentro de su estructura la figura del tesorero ocupa un 

lugar importante ya que él también es representante legal ante los estrados que de 

ella lo requiera, pero no así con las facultades de apoderado generalísimo, Por otra 
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parte la figura del secretario mantiene su rol tal y como está establecido dentro del 

estatuto de conformación de la sociedad de la misma forma que la figura del fiscal. 

Hola al ser una sociedad de índole familiar, su estructura es corta, lo que facilita de 

una u otra forma el que los miembros tengan comunicación directa, y con ello las 

decisiones sean tomadas en 1ª fila, es decir, estás son consensuadas por todos los 

miembros en las juntas que de ella emanan, facilitando de esta forma un debate 

claro y frontal para la toma de decisiones dentro de la sociedad. 

A continuación, se expondrá mira en el siguiente apartado la estructura de la 

Sociedad Kaxijo ese a vos y que a la fecha desde el 2007 ha sido representada por 

los mismos integrantes que la conformaron en su origen y que dieron paso a su 

Fundación. 

6.2.7.  Estructura Inmobiliaria Kaxijo S.A. 

Figura  40. Estructura jerárquica 

 

Al ser una sociedad familiar que se crean importancia recalcada que no posee 

formalmente una visión y una misión dentro de su conformación como sociedad 

Mercantil, por ende, en el siguiente articulo y a raíz de una indagación qué se les 

realiza a los integrantes de la Junta directiva si decide, y por recomendación e 

interés de los mismos miembros crear de forma unánime ambos conceptos y que 

estos a mediano plazo pueden ser incorporados dentro de los libros formales de 

constitución de la misma sociedad. 

PRESIDENTE

TESORERO SECRETARIO FISCAL
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6.2.8.  Misión y Visión  

Debido a qué dentro de la empresa no existe una visión y una misión que represente 

los valores de dicha organización, los dueños delegan esta responsabilidad en el 

momento en qué se pretende bajo este esquema formular una propuesta qué nace 

a raíz de la investigación del análisis del mercado el cliente apartamento, y que ellos 

en su plena facultad se conjuga con el investigador para poder desarrollar ambas 

ideas y dejar las ya establecidas en dicho documento y que sean parte de 

organización creada por ellos mismos, todo esto producto de una recomendación 

por parte del investigación y aceptación por parte de la junta de miembros . 

6.2.8.1. Misión 

Seguidamente se establece la misión de la sociedad en virtud de recomendación 

hecha sus integrantes y en plena aceptación por parte de estos para su 

implementación, por ende, el siguiente párrafo representa la misión propuesta a los 

minutos de Junta directiva. 

6.2.8.2. Visión  

También, y ante la carencia de una visión se les expone la recomendación a los 

miembros directivo acerca de crear una visión que identifique el rumbo de la 

inmobiliaria en el transcurso del tiempo y existencia, a continuación, la visión: 

Ser líder en el sector de proyectos inmobiliarios de calidad, para mejor la calidad de 

vida de nuestros clientes.  

6.2.9.  Situación Tributaria 

En la actualidad la Inmobiliaria Kaxijo S.A., a nivel de situación tributaria cada año 

le corresponde pagar el impuesto a las sociedades anónimas, el cual corresponde 

al 15% un salario base de un oficinista 1 del  Poder Judicial,  en la actualidad los 

miembros de dicha sociedad la han mantenido solo para ingresar bienes inmuebles 
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adquiridos durante el período, por tanto se ha mantenido como contribuyente 

inactivo por no generar utilidades y no posee ningún tipo de actividad comercial, 

entonces, sólo corresponde pagar el impuesto a las sociedades anónimas 

establecidas por el Ministerio de Hacienda en el periodo correspondiente de cada 

año , impuesto establecido por el Gobierno de la República en el 2017, a este tipo 

de figura y que está llamado por ley apagar dicho impuesto que han nacido de la 

necesidad dotar de más recursos a las diferentes instituciones públicas encargadas 

de la seguridad a nivel nacional entre otras instituciones del ramo. 

En relación al tema de cuál va a ser la figura de cargas impositivas establecidas por 

el  Ministerio de Hacienda se cogería al nuevo sistema tributario el cual nace de la 

nueva ley de fortalecimiento que las finanzas públicas y que rige para este tipo de 

negocios el cual consiste en el alquiler o arrendamiento de apartamentos, Por lo 

que su carga impositiva correspondería al 12,75 % de los ingresos brutos por el 

concepto de alquiler de apartamentos y que debe ser consignado a la autoridad 

tributaria tal y como lo establece el reglamento ya creado por nueva ley. 

6.2. Plan de Viabilidad Económico-Financiero  

6.2.1.  Situación Actual  

A partir de este punto se establece la Propuesta del Plan de Viabilidad Económica 

- Financiera del proyecto de investigación establecido en este documento, producto 

de los datos emanados de los diferentes instrumentos utilizados, este instrumento 

pretende ser una guía u orientar a los interesados (Inmobiliaria Kaxijo S.A.) en el 

proyecto para crear el  plan para materializar la idea acerca de la edificación de un 

edificio de cuatro apartamentos para arrendamiento  en la zona de San Juan de la 

Unión, en ellos se procura trazar un rumbo en donde las personas interesadas en 

realizar el proyecto puedan tener las bases para llevarlo a cabo. 

Adviértase entonces, que como todo proyecto en la parte administrativa 

correspondiente a las municipalidades se requiere del conocimiento de primera 

mano del Plan regulador de la municipalidad en donde se realiza, dicho plan 
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enmarca las características, requerimientos y las condiciones en las cual es el 

municipio quien da la autorización o permite que un desarrollo inmobiliario puede 

realizar sus proyectos dentro de su zona administrativa. 

Dentro de esta propuesta de Viabilidad se debe tener claro que para la sociedad 

Inmobiliaria Kaxijo S.A , para quien se desarrolla el plan y pueda  desarrollar su 

proyecto debe de tener en cuenta que el cantón de la Unión ha desarrollado un 

mapa o Plan regulador de las áreas donde se puede construir, con las salvedades 

que el mismo tiene y ajustándose a los lineamientos que se han establecido en el 

manual, es de gran valor ver en el siguiente grafico como las zonas del La Unión 

que  está delimitada como una zona de densidad poblacional, el terreno donde se 

desea realizar el proyecto está catalogada como de alta densidad poblacional y se 

pueden construir edificios de apartamento de tres pisos como máximo, según 

estatuto del Plan regulador. 

Figura  41. Plan Regulador Municipalidad de la Unión 

Fuente: Municipalidad de la Unión 

Por consiguiente y con gran relevancia se debe de considerar en la propuesta que 

debe haber una cantidad de personas propensas en adquirir un bien inmueble en 

las zonas establecidas para alquilar la cual debe ser considerada por la  Inmobiliaria 

Kaxijo para desarrollar el proyecto, por ende, es trascendental también tener claro 

cuál es la población o cuánto es la población a la cual se está dirigida la propuesta 
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económica - financiera del proyecto, debido a que esto en una medición importante 

para determinar la viabilidad o no de dicho desarrollo, en el siguiente gráfico se 

puede observar los índices poblacionales del cantón de la Unión y Curridabat 

Proyectados por el INEC para el 2021 los cuales son referentes dentro del proyecto 

investigación. 

Figura  42. Población total proyectada al 30 de junio 2021 

Fuente: INEC 2020 

Cómo se puede observar en el gráfico, ambos cantones gozan con un número 

importante de individuos los cuales pueden ser prospectos interesados en alquilar 

un apartamento en la zona donde se realiza la propuesta para desarrollar cuatro 

apartamentos para arrendamiento en la zona de La Unión. 

6.2.2.  Características del terreno donde se desea realizar la 

propuesta. 

La inmobiliaria  cuenta con un terreno el cual lo ha tenido previsto desde hace más 

de 10 años para realizar el proyecto de la construcción de cuatro apartamentos con 

posibilidades de una ampliación a mediano plazo, dicho terreno es el  lugar en 

donde se origina de primera mano la propuesta aquí establecida, la propuesta 

también está contemplando una posición geográfica  ello está determinado por la 

ubicación de donde se  realiza el proyecto inmobiliario tal como se establece por 

parte de los interesados (Inmobiliaria Kaxijo S.A.), el terreno utilizado para este 

proyecto consta de una dimensión de 201.15 metros cuadrados respectivamente y 

Curridabat, 80 142

La Unión, 113 582
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su posición en el cantón de la Unión distrito San Juan residencial Paso Real, es una 

posición estratégica para su desarrollo. 

Por sus características el terreno cumple con todas las expectativas para el 

desarrollo de proyecto inmobiliario dentro de la zona, sus características permiten 

accesibilidad y disponibilidad para los diferentes servicios a los cuales se quiere 

acceso dentro de la zona, lo que hace su posición bastante atractiva. 

6.3. Plan de Viabilidad Económico- financiero  

6.3.1.  Inversión inicial  

Como todo proyecto económico se deben de considerar cuál es el dinero que se 

dispone para poder dar inicio a los elementos básicos para el anteproyecto  del Plan 

de Viabilidad económica - Financiero, a continuación se desarrolle la propuesta 

económica de viabilidad del proyecto, en este se considera todos los elementos de 

índole monetario necesarios para el desarrollo de los cuatro apartamentos que se 

tiene establecido dentro del mismo, las proporciones y dimensiones de dicho terreno 

al igual que su valor de mercado es  un elemento importante a considerar ya qué a 

la hora  de la búsqueda de financiamiento éste tiene qué poseer peculiaridades y 

características que permitan a la entidad financiera considerarlo para un posible 

desembolso para realizar la actividad que se desea. 

Para el proyecto actual según datos aportados por los interesados se piensa 

desarrollar en propuesta de cuatro apartamentos para alquilar ubicados en un 

edifico de dos pisos, con dimensiones de 48 metros cuadrados cada uno, 

compuestos estructuralmente por dos habitaciones, sala comedor y cuarto de pilas, 

acondicionado para una familia de clase media y que reúna las condiciones para 

habitarlos. 

6.3.2.  Inversiones y gastos 

En este apartado se recoge los gastos e inversiones necesarios para iniciar la 

actividad de dicho Plan de Viabilidad Económico-Financiera, el cual permite 
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establecer cuánto dinero se necesita para la puesta en marcha del proyecto para la 

inmobiliaria Kaxijo S.A. 

Dichos apartamentos producto de la inversión está constituido por cuatro unidades 

habitacionales, las cuales posee una medida de 48 metros cuadrados cada uno 

como un valor del metro cuadrado de ₡325.000 colones, este costo de  edificación 

es tomado como referencia que establece el Ministerio de Hacienda indicado en su 

escala de valores unitarias constructivas, las características que compone este 

inmueble está basado en elementos de mediana calidad y que cumplen con los 

estándares establecidos por los diferentes órganos de control qué norman el sector 

construcción, y que a su vez tienen como ente rector al CFIA. 

Entonces, el costo total establecido para la edificación de cuatro apartamentos para 

arrendar conlleva una inversión inicial en materiales constructivos con los valores 

antes expuestos de ₡62,400.000 colones, con un concepto de llave en mano por 

parte de la empresa constructora a la cual se le consigna la obra de dicho proyecto, 

y que tiene como periodo de entrega el mes de junio del 2021. 

En la tabla siguiente se consignan de forma más clara y específica el detalle, la 

cantidad, el costo por metro cuadrado y el total de la inversión solo de edificar el 

inmueble sin otros costos que conlleva su realización.  

Tabla 10. Inversión del proyecto de los cuatro apartamentos  

Fuente: elaboración propia  

Numero de apartamento Detalle Cantidad de metros cuadrados Costo m2 Total
Apartamento 1 M2 por apartamento (ponderado)

Costo por M2 325.000₡                    15.600.000₡           

Apartamento 2 M2 por apartamento (ponderado)

Costo por M2 325.000₡                    15.600.000₡           

Apartamento 3

M2 por apartamento (ponderado)

Costo por M2 325.000₡                    15.600.000₡           

Apartamento 4 M2 por apartamento (ponderado)

Costo por M2 325.000₡                    15.600.000₡           

Edificación Total 62.400.000₡           

48



201 

Seguidamente se muestra los elementos que también son parte de la inversión 

inicial para poder desarrollar el Plan de viabilidad solicitado por la Inmobiliaria 

Kaxijo, los cuales son determinados a lo largo del año uno, en el que se adquirió el 

préstamo bancario para la edificación del proyecto inmobiliario de los cuatro 

apartamentos. 

Tabla 11. Inversión prevista antes de la construcción de los apartamentos 

Fuente: elaboración propia  

Por tanto, dentro de este proyecto al igual que los elementos de la inversión antes 

expuestos, hay otros gastos que también son de suma importancia ya que ellos 

vienen a complementar el proyecto como un todo de las erogaciones hechas para 

poder materializar la inversión. 

Tabla 12. Gastos de proyecto  

Fuente: elaboración propia  

6.3.3.  Ingresos estimados  

Para la realización de este proyecto, es relevante fijar los ingresos qué se deben de  

tener por el concepto del alquiler del inmueble, el cual por ser de arrendamiento su 

dependencia va a estar sujeta al tiempo en que los inquilinos estén alquilando el 

inmueble, dentro de esta proyección se establecen 15 años de ingresos los cuales 

no sufren ningún tipo de variación de acuerdo al parámetro establecido de inflación 

Detalle Tipo Monto 

Capital trabajo inversión Inicial 15.000.000₡                    

Gastos  Colegio Federado Ingenieros Arquitectos Inversión Inicial 624.000₡                         

Gastos tramites iniciales municipales inversión Inicial 32.300₡                           

Gastos  Instituto Nacional de Seguros inversión Inicial 6.084.000₡                      

Gastos tramites finales municipales inversión Inicial 624.000₡                         

Gastos de formalización crédito inversión Inicial 6.084.000₡                      

Gastos imprevistos inversión Inicial 3.120.000₡                      

Detalle Tipo Monto 

Gastos de Construcción Mensual 62.400.000₡                    

Impuestos Municipales Trimestral 823.482₡                         

Gastos Publicidad Mensual 95.000₡                           

Gasto Mantenimiento Mensual 9.491.555₡                      
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acumulada en una proyección de 5 años y reflejados en los flujos de caja y que 

limita el cálculo de estos de forma lineal sin que haya ninguna variación en estos 

años, como medida aclaratoria más adelante se establece tres posibles escenarios 

en donde la variación de este elemento como lo es la inflación puede repercutir en 

la diferenciación de los ingresos. 

Para el cálculo de dichos ingresos se toma como valor de referencia, que los 

primeros dos apartamentos que está en la parte inferior de la edificación, este tiene  

un valor de ₡300.000 colones  por mes, por otra parte los que se encuentran en el 

segundo  nivel un valor de ₡275.000 colones al mes respectivamente, y tal como 

se indica anteriormente con una tasa interanual de inflación interanual de 2.15% 

correspondiente al cálculo de los últimos cinco años establecidos por el Banco 

Central de Costa Rica. 

En la tabla siguiente se muestra los ingresos respectivos correspondientes a los 

primeros seis meses posteriores a conclusión de la construcción del proyecto 

inmobiliario, constituido por los cuatro apartamentos puestos en arrendamientos. 

Tabla 13. Ingresos estimados primer año 

Fuente: elaboración propia  

6.3.4.  Supuestos establecidos para los flujos de caja 

Los flujos de cajas son los elementos más importantes dentro de proceso de análisis 

de un Plan de Viabilidad Económico - Financiero de un proyecto, pero antes de 

entrar en materia se deben de realizar los supuestos que se toma en cuenta para 

su desarrollo y el perfomace de las actividades. 

Detalle Cantidad Unidad Precio alquiler Deposito por alquiler Total

Apartamento 1 1 1 300.000₡                300.000₡                                   2.400.000₡            

Apartamento 2 1 1 300.000₡                300.000₡                                   2.400.000₡            

Apartamento 3 1 1 275.000₡                275.000₡                                   1.925.000₡            

Apartamento 4 1 1 275.000₡                275.000₡                                   1.925.000₡            

Ingreso Total 8.650.000₡            

Ingresos por alquiler de Apartamentos 
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1. La proyección de ingresos por concepto de alquiler está considerando en el 

primer año entre el mes de junio hasta el mes de diciembre del año 2021. 

 

2. La inflación contemplada es la establecida por el Banco Central en los últimos 

5 años de 2,15 % interanual. 

 

3. Los incrementos en el alquiler del inmueble se miden a través de oferta y 

demanda del mercado y lo establecido en la ley, la cual considera la inflación 

del año para los posibles aumentos a los arrendatarios. 

 

4. Los imprevistos se toman en el primer año, dado que desde el año uno está 

dada una partida, aunque es claro que esta nace para subsanar cualquier 

eventualidad dentro del proyecto y debe preverse una reserva.  

 

5. Los gastos de impuestos municipales son de un 0,25% de total del valor del 

bien o construcción, este rubro esta determina por la Municipalidad de La 

Unión y se cobra trimestralmente. 

 

6. Los gastos de servicios públicos no se incluyen dentro de la propuesta de 

servicio del inmueble, Ya que su recomendación es que cada uno de los 

apartamentos posea medidores propios para su debido orden y control. 

 

7. La rentabilidad esperada por el inmueble es la tasa 10%, la cual es utilizada 

como referencia la tasa de descuento e igual al interés cobrado por el banco 

para el crédito, aunque su rentabilidad pueda ser mayor. 

 

8. Gastos de publicidad se estima para el mes de mayo y junio del 2021 es decir 

en el primer año de vida del proyecto y corresponde a ₡95.000 colones, Ya 

que se espera aplicarlo solo en estos meses y que los apartamentos sean 

alquilados. 
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9. El pago de los impuestos corresponde según el Ministerio de Hacienda 

12,75% Del total de ingresos perseguidos por el pago de arrendamiento de 

los cuatro apartamentos construidos y que constituyen un ingreso superior al 

establecido en la ley, y que por tanto es objeto de carga tributaria. 

6.4. Indicadores financieros 

La evaluación del proyecto compara mediante distintos instrumentos, si el flujo de 

caja proyectado permite obtener la rentabilidad deseada, además de recuperar la 

inversión. Como método de evaluación se ha considerado, el valor actual neto o 

VAN, la tasa interna de retorno TIR y el periodo de recupero. 

El método más conocido y generalmente aceptado es el VAN, valor actual neto. El 

mismo, mide la rentabilidad deseada después de recuperar la inversión. Es decir, 

mide la rentabilidad del proyecto en valores monetarios que exceden a la 

rentabilidad deseada después de recuperar la inversión. Si el resultado es mayor 

que cero, mostrara cuanto se gana con el proyecto, después de recuperar la 

inversión, por sobre la tasa i que se exigía con el proyecto. Si el resultado es igual 

a cero, indica que el proyecto reporta exactamente la tasa que se quería obtener; y 

por último si el resultado es negativo, muestra el monto que falta para ganar la tasa 

deseada i, por supuesto después de recuperada la inversión. 

Para la propuesta aquí desarrollada se pretende tomar como elementos referentes 

para el análisis del valor actual neto y la tasa interna de retorno al igual que el 

periodo de recuperación los siguientes elementos dentro del proceso de 

financiamiento de la construcción de los cuatro apartamentos. 

• Horizonte temporal de 15 años   

• Tasa requerida de un 10 % la misma es la tasa establecida por el 

financiamiento. 
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• No se toma en cuenta las tasas inflacionarias, ya que la taza está expresada 

en valores reales al igual que flujo de fondos, todo hecho para evitar 

distorsiones. 

Tabla 14. Indicadores Financieros  

Fuente: elaboración propia 

Cómo se puede observar, los resultados arrojados por el flujo de fondos, la ganancia 

luego de cubrir los costos y la inversión inicial para un periodo de 15 años es de 

₡211.422.652 , por otra parte la TIR de 32%, es mayor a la taza requerida que se 

estableció desde el principio, el cual está alineado a la tasa de interés qué está 

cobrando el banco por financiar el proyecto, y tal como se puede observar esta es 

superior a la requerida por lo cual hace viable la inversión que se quiera realizar en 

el periodo establecido. 

Como último elemento, se consignó establecer el periodo de recuperación de la 

inversión, esto nos permite medir el plazo de tiempo que se requiere para que los 

flujos netos de efectivo de una inversión recuperen su costo o inversión inicial, este 

elemento es muy valioso y es un gran apoyo para la toma de decisiones a la hora 

de invertir. 

La mecánica es la siguiente; se acumulan uno a uno los flujos netos de efectivo, 

descontados a la tasa del costo del capital, hasta llegar a cubrir el monto de la 

inversión. 

En lo referente al periodo recuperación, la propuesta financiera a un plazo de 15 

años con una tasa de descuento del 10%, refleja que la recuperación está 

determinada por cuatro años y cuatro meses respectivamente según cálculos en 

flujos descontados en el flujo de caja anuales. 

Tasa Descuento 10%

VAN 211.422.652₡                          

TIR 32%
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Tabla 15. Calculo Periodo de Recuperación 

Fuente: elaboración propia  

6.4.1.  Financiamiento 

La Inmobiliaria contempla dentro de sus planes financiar al 100% la obra con un 

Banco Estatal bajo la modalidad hipotecaria, en las condiciones de 10 % de interés 

en un plazo de 180 meses. 

En la siguiente tabla se puede observar que el financiamiento del proyecto 

corresponde a ₡70.000.000 colones, su interés anual del 10 % 

correspondientemente a 15 años plazo, con pagos de 180 meses, por tanto, el costo 

total del interés asciende a ₡ 65.400.245 colones, devengando un consolidado total 

del préstamo, es decir intereses más amortización de ₡ 135.400.245 colones, con 

pagos mensuales correspondientes a ₡752.223 colones. 

Tabla 16. Resumen del Financiamiento  

Fuente: Elaboración Propia 

6.4.2.  Tabla de Amortización 

La tabla de amortización, es el instrumento mediante  el cual se materializa el 

concepto del préstamo, consiste en el financiamiento que el inversionista está 

requiriendo y que está dispuesto asumir bajo condiciones, con una tasa de interés 

en períodos pagaderos mensuales correspondiente a la fijación del período de 

tiempo que la misma institución bancaria a través de sus políticas crediticias ha 

Años Saldo Inversion Flujo anual Renta. exigida  Devolución inversion
1                                        85.000.000₡            21.467.017,01₡     8.500.000₡        12.967.017₡                      

2                                        72.032.983₡            25.087.268,95₡     7.203.298₡        17.883.971₡                      

3                                        54.149.012₡            24.230.231,19₡     5.414.901₡        18.815.330₡                      

4                                        35.333.682₡            24.210.884,31₡     3.533.368₡        20.677.516₡                      

Valor del préstamo 70.000.000

TNA (30/360) 0 Valor préstamo 70.000.000

Años 15 Suma de Cuotas 135.400.245

Frecuencia de Pago Mensual Suma de Interés 65.400.245

Interés equivalente 0

N° de pagos por año 12

N° Total de Cuotas 180

Resumen:
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establecido para poder ser sujeto de crédito hipotecario dentro de la misma, los 

tiempos se determinan por meses y estos son amortizables del principal de la 

deuda, proporcionando en ello la generación de intereses el cuál es el concepto o 

parte que le corresponde al banco por haber prestado la cantidad de dinero para el 

financiamiento con el objeto de generar una amortización igualmente mensual 

menos su correspondiente disminución del principal el cual es afectado mes a mes 

correspondiente a la transacción establecida por ambas partes. 

En la tabla anterior referente al tema de financiamiento sí puede observar con 

claridad el desglose respectivo del requerimiento económico por parte del 

inversionista, posterior a éste la tabla amortización refleja el desglose mes a mes 

del compromiso adquirido dentro de este compromiso. 
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Tabla 17. Tabla amortización del préstamo 

 

 

 

NUMERO CUOTA CUOTA A PAGAR INTERÉS CAPITAL AMORTIZADO CAPITAL VIVO

-                                   -₡                                -₡              -₡                                              70.000.000₡            

1                                      752.224₡                        583.333₡      168.890₡                                      69.831.110₡            

2                                      752.224₡                        581.926₡      170.298₡                                      69.660.812₡            

3                                      752.224₡                        580.507₡      171.717₡                                      69.489.095₡            

4                                      752.224₡                        579.076₡      173.148₡                                      69.315.947₡            

5                                      752.224₡                        577.633₡      174.591₡                                      69.141.357₡            

6                                      752.224₡                        576.178₡      176.046₡                                      68.965.311₡            

7                                      752.224₡                        574.711₡      177.513₡                                      68.787.799₡            

8                                      752.224₡                        573.232₡      178.992₡                                      68.608.807₡            

9                                      752.224₡                        571.740₡      180.484₡                                      68.428.323₡            

10                                    752.224₡                        570.236₡      181.988₡                                      68.246.336₡            

11                                    752.224₡                        568.719₡      183.504₡                                      68.062.831₡            

12                                    752.224₡                        567.190₡      185.033₡                                      67.877.798₡            

13                                    752.224₡                        565.648₡      186.575₡                                      67.691.223₡            

14                                    752.224₡                        564.094₡      188.130₡                                      67.503.093₡            

15                                    752.224₡                        562.526₡      189.698₡                                      67.313.395₡            

16                                    752.224₡                        560.945₡      191.279₡                                      67.122.116₡            

17                                    752.224₡                        559.351₡      192.873₡                                      66.929.244₡            

18                                    752.224₡                        557.744₡      194.480₡                                      66.734.764₡            

19                                    752.224₡                        556.123₡      196.101₡                                      66.538.663₡            

20                                    752.224₡                        554.489₡      197.735₡                                      66.340.929₡            

21                                    752.224₡                        552.841₡      199.383₡                                      66.141.546₡            

22                                    752.224₡                        551.180₡      201.044₡                                      65.940.502₡            

23                                    752.224₡                        549.504₡      202.719₡                                      65.737.783₡            

24                                    752.224₡                        547.815₡      204.409₡                                      65.533.374₡            

25                                    752.224₡                        546.111₡      206.112₡                                      65.327.262₡            

26                                    752.224₡                        544.394₡      207.830₡                                      65.119.432₡            

27                                    752.224₡                        542.662₡      209.562₡                                      64.909.870₡            

28                                    752.224₡                        540.916₡      211.308₡                                      64.698.562₡            

29                                    752.224₡                        539.155₡      213.069₡                                      64.485.493₡            

30                                    752.224₡                        537.379₡      214.844₡                                      64.270.649₡            

31                                    752.224₡                        535.589₡      216.635₡                                      64.054.014₡            

32                                    752.224₡                        533.783₡      218.440₡                                      63.835.574₡            

33                                    752.224₡                        531.963₡      220.260₡                                      63.615.314₡            

34                                    752.224₡                        530.128₡      222.096₡                                      63.393.218₡            

35                                    752.224₡                        528.277₡      223.947₡                                      63.169.271₡            

36                                    752.224₡                        526.411₡      225.813₡                                      62.943.458₡            

37                                    752.224₡                        524.529₡      227.695₡                                      62.715.763₡            

38                                    752.224₡                        522.631₡      229.592₡                                      62.486.171₡            

39                                    752.224₡                        520.718₡      231.505₡                                      62.254.665₡            

40                                    752.224₡                        518.789₡      233.435₡                                      62.021.231₡            

41                                    752.224₡                        516.844₡      235.380₡                                      61.785.851₡            

42                                    752.224₡                        514.882₡      237.341₡                                      61.548.509₡            

43                                    752.224₡                        512.904₡      239.319₡                                      61.309.190₡            

44                                    752.224₡                        510.910₡      241.314₡                                      61.067.876₡            

45                                    752.224₡                        508.899₡      243.325₡                                      60.824.552₡            

46                                    752.224₡                        506.871₡      245.352₡                                      60.579.199₡            

47                                    752.224₡                        504.827₡      247.397₡                                      60.331.802₡            

48                                    752.224₡                        502.765₡      249.459₡                                      60.082.344₡            

49                                    752.224₡                        500.686₡      251.537₡                                      59.830.806₡            

50                                    752.224₡                        498.590₡      253.634₡                                      59.577.173₡            

51                                    752.224₡                        496.476₡      255.747₡                                      59.321.426₡            

52                                    752.224₡                        494.345₡      257.878₡                                      59.063.547₡            

53                                    752.224₡                        492.196₡      260.027₡                                      58.803.520₡            

54                                    752.224₡                        490.029₡      262.194₡                                      58.541.326₡            

55                                    752.224₡                        487.844₡      264.379₡                                      58.276.946₡            

56                                    752.224₡                        485.641₡      266.582₡                                      58.010.364₡            

57                                    752.224₡                        483.420₡      268.804₡                                      57.741.560₡            

58                                    752.224₡                        481.180₡      271.044₡                                      57.470.516₡            

59                                    752.224₡                        478.921₡      273.303₡                                      57.197.214₡            

60                                    752.224₡                        476.643₡      275.580₡                                      56.921.634₡            

61                                    752.224₡                        474.347₡      277.877₡                                      56.643.757₡            

62                                    752.224₡                        472.031₡      280.192₡                                      56.363.565₡            

63                                    752.224₡                        469.696₡      282.527₡                                      56.081.037₡            

64                                    752.224₡                        467.342₡      284.882₡                                      55.796.156₡            

65                                    752.224₡                        464.968₡      287.256₡                                      55.508.900₡            

66                                    752.224₡                        462.574₡      289.649₡                                      55.219.251₡            

67                                    752.224₡                        460.160₡      292.063₡                                      54.927.188₡            

68                                    752.224₡                        457.727₡      294.497₡                                      54.632.691₡            

69                                    752.224₡                        455.272₡      296.951₡                                      54.335.740₡            

70                                    752.224₡                        452.798₡      299.426₡                                      54.036.314₡            

71                                    752.224₡                        450.303₡      301.921₡                                      53.734.393₡            

72                                    752.224₡                        447.787₡      304.437₡                                      53.429.956₡            

73                                    752.224₡                        445.250₡      306.974₡                                      53.122.982₡            

74                                    752.224₡                        442.692₡      309.532₡                                      52.813.450₡            

75                                    752.224₡                        440.112₡      312.112₡                                      52.501.338₡            

76                                    752.224₡                        437.511₡      314.712₡                                      52.186.626₡            

77                                    752.224₡                        434.889₡      317.335₡                                      51.869.291₡            

78                                    752.224₡                        432.244₡      319.979₡                                      51.549.311₡            

79                                    752.224₡                        429.578₡      322.646₡                                      51.226.665₡            

80                                    752.224₡                        426.889₡      325.335₡                                      50.901.331₡            

81                                    752.224₡                        424.178₡      328.046₡                                      50.573.285₡            

82                                    752.224₡                        421.444₡      330.780₡                                      50.242.505₡            

83                                    752.224₡                        418.688₡      333.536₡                                      49.908.969₡            

84                                    752.224₡                        415.908₡      336.316₡                                      49.572.654₡            

85                                    752.224₡                        413.105₡      339.118₡                                      49.233.536₡            

86                                    752.224₡                        410.279₡      341.944₡                                      48.891.591₡            

87                                    752.224₡                        407.430₡      344.794₡                                      48.546.798₡            

88                                    752.224₡                        404.557₡      347.667₡                                      48.199.131₡            

89                                    752.224₡                        401.659₡      350.564₡                                      47.848.567₡            

90                                    752.224₡                        398.738₡      353.486₡                                      47.495.081₡            
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Fuente: Elaboración propia  

91                                    752.224₡                        395.792₡      356.431₡                                      47.138.650₡            

92                                    752.224₡                        392.822₡      359.401₡                                      46.779.248₡            

93                                    752.224₡                        389.827₡      362.397₡                                      46.416.852₡            

94                                    752.224₡                        386.807₡      365.416₡                                      46.051.435₡            

95                                    752.224₡                        383.762₡      368.462₡                                      45.682.974₡            

96                                    752.224₡                        380.691₡      371.532₡                                      45.311.442₡            

97                                    752.224₡                        377.595₡      374.628₡                                      44.936.813₡            

98                                    752.224₡                        374.473₡      377.750₡                                      44.559.063₡            

99                                    752.224₡                        371.326₡      380.898₡                                      44.178.165₡            

100                                  752.224₡                        368.151₡      384.072₡                                      43.794.093₡            

101                                  752.224₡                        364.951₡      387.273₡                                      43.406.820₡            

102                                  752.224₡                        361.724₡      390.500₡                                      43.016.320₡            

103                                  752.224₡                        358.469₡      393.754₡                                      42.622.566₡            

104                                  752.224₡                        355.188₡      397.036₡                                      42.225.530₡            

105                                  752.224₡                        351.879₡      400.344₡                                      41.825.186₡            

106                                  752.224₡                        348.543₡      403.680₡                                      41.421.506₡            

107                                  752.224₡                        345.179₡      407.044₡                                      41.014.462₡            

108                                  752.224₡                        341.787₡      410.436₡                                      40.604.025₡            

109                                  752.224₡                        338.367₡      413.857₡                                      40.190.168₡            

110                                  752.224₡                        334.918₡      417.306₡                                      39.772.863₡            

111                                  752.224₡                        331.441₡      420.783₡                                      39.352.080₡            

112                                  752.224₡                        327.934₡      424.290₡                                      38.927.790₡            

113                                  752.224₡                        324.398₡      427.825₡                                      38.499.965₡            

114                                  752.224₡                        320.833₡      431.391₡                                      38.068.574₡            

115                                  752.224₡                        317.238₡      434.985₡                                      37.633.589₡            

116                                  752.224₡                        313.613₡      438.610₡                                      37.194.979₡            

117                                  752.224₡                        309.958₡      442.265₡                                      36.752.713₡            

118                                  752.224₡                        306.273₡      445.951₡                                      36.306.762₡            

119                                  752.224₡                        302.556₡      449.667₡                                      35.857.095₡            

120                                  752.224₡                        298.809₡      453.414₡                                      35.403.680₡            

121                                  752.224₡                        295.031₡      457.193₡                                      34.946.488₡            

122                                  752.224₡                        291.221₡      461.003₡                                      34.485.485₡            

123                                  752.224₡                        287.379₡      464.845₡                                      34.020.640₡            

124                                  752.224₡                        283.505₡      468.718₡                                      33.551.922₡            

125                                  752.224₡                        279.599₡      472.624₡                                      33.079.298₡            

126                                  752.224₡                        275.661₡      476.563₡                                      32.602.735₡            

127                                  752.224₡                        271.689₡      480.534₡                                      32.122.201₡            

128                                  752.224₡                        267.685₡      484.539₡                                      31.637.662₡            

129                                  752.224₡                        263.647₡      488.576₡                                      31.149.086₡            

130                                  752.224₡                        259.576₡      492.648₡                                      30.656.438₡            

131                                  752.224₡                        255.470₡      496.753₡                                      30.159.685₡            

132                                  752.224₡                        251.331₡      500.893₡                                      29.658.792₡            

133                                  752.224₡                        247.157₡      505.067₡                                      29.153.725₡            

134                                  752.224₡                        242.948₡      509.276₡                                      28.644.449₡            

135                                  752.224₡                        238.704₡      513.520₡                                      28.130.929₡            

136                                  752.224₡                        234.424₡      517.799₡                                      27.613.130₡            

137                                  752.224₡                        230.109₡      522.114₡                                      27.091.016₡            

138                                  752.224₡                        225.758₡      526.465₡                                      26.564.551₡            

139                                  752.224₡                        221.371₡      530.852₡                                      26.033.698₡            

140                                  752.224₡                        216.947₡      535.276₡                                      25.498.422₡            

141                                  752.224₡                        212.487₡      539.737₡                                      24.958.686₡            

142                                  752.224₡                        207.989₡      544.235₡                                      24.414.451₡            

143                                  752.224₡                        203.454₡      548.770₡                                      23.865.681₡            

144                                  752.224₡                        198.881₡      553.343₡                                      23.312.338₡            

145                                  752.224₡                        194.269₡      557.954₡                                      22.754.384₡            

146                                  752.224₡                        189.620₡      562.604₡                                      22.191.780₡            

147                                  752.224₡                        184.932₡      567.292₡                                      21.624.488₡            

148                                  752.224₡                        180.204₡      572.020₡                                      21.052.469₡            

149                                  752.224₡                        175.437₡      576.786₡                                      20.475.683₡            

150                                  752.224₡                        170.631₡      581.593₡                                      19.894.090₡            

151                                  752.224₡                        165.784₡      586.440₡                                      19.307.650₡            

152                                  752.224₡                        160.897₡      591.326₡                                      18.716.324₡            

153                                  752.224₡                        155.969₡      596.254₡                                      18.120.069₡            

154                                  752.224₡                        151.001₡      601.223₡                                      17.518.846₡            

155                                  752.224₡                        145.990₡      606.233₡                                      16.912.613₡            

156                                  752.224₡                        140.938₡      611.285₡                                      16.301.328₡            

157                                  752.224₡                        135.844₡      616.379₡                                      15.684.949₡            

158                                  752.224₡                        130.708₡      621.516₡                                      15.063.433₡            

159                                  752.224₡                        125.529₡      626.695₡                                      14.436.738₡            

160                                  752.224₡                        120.306₡      631.917₡                                      13.804.821₡            

161                                  752.224₡                        115.040₡      637.183₡                                      13.167.637₡            

162                                  752.224₡                        109.730₡      642.493₡                                      12.525.144₡            

163                                  752.224₡                        104.376₡      647.847₡                                      11.877.297₡            

164                                  752.224₡                        98.977₡        653.246₡                                      11.224.051₡            

165                                  752.224₡                        93.534₡        658.690₡                                      10.565.361₡            

166                                  752.224₡                        88.045₡        664.179₡                                      9.901.182₡              

167                                  752.224₡                        82.510₡        669.714₡                                      9.231.468₡              

168                                  752.224₡                        76.929₡        675.295₡                                      8.556.173₡              

169                                  752.224₡                        71.301₡        680.922₡                                      7.875.251₡              

170                                  752.224₡                        65.627₡        686.596₡                                      7.188.655₡              

171                                  752.224₡                        59.905₡        692.318₡                                      6.496.337₡              

172                                  752.224₡                        54.136₡        698.087₡                                      5.798.249₡              

173                                  752.224₡                        48.319₡        703.905₡                                      5.094.344₡              

174                                  752.224₡                        42.453₡        709.771₡                                      4.384.574₡              

175                                  752.224₡                        36.538₡        715.685₡                                      3.668.888₡              

176                                  752.224₡                        30.574₡        721.650₡                                      2.947.239₡              

177                                  752.224₡                        24.560₡        727.663₡                                      2.219.575₡              

178                                  752.224₡                        18.496₡        733.727₡                                      1.485.848₡              

179                                  752.224₡                        12.382₡        739.842₡                                      746.007₡                 

180                                  752.224₡                        6.217₡          746.007₡                                      (0)₡                            
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6.4.3.  Análisis de sensibilidad  

Debemos determinar para el primer año de operación del proyecto todo lo referente 

a ingresos, gastos, y los flujos que arroja el proyecto, esto con el fin de determinar 

algunas variables que indica si este es rentable o no para ejecutarse. 

Es de suma importancia acotar que anteriormente la inversión que se está utilizando 

para este proyecto es financiado al 100%, por lo que su rentabilidad esperada sea 

la estimada en la 10 %, el interés del préstamo a 15 años con una institución 

bancaria nacional, ajustada a una tasa de Banca para Desarrollo o en su defecto 

crédito hipotecario del mercado costarricense. Todo lo anterior hace ver que por ser 

un préstamo que es muy difícil de recuperar en corto tiempo por el tipo de proyecto 

los flujos se modera respecto al mismo y que conforme madure la inversión el fruto 

es más generoso con forme pase el tiempo. 

Por tanto se muestra dentro de este proyecto cómo se comporta este dentro de 

diferentes escenario de variación de la inflación establecida por el Banco Central 

siendo  este el reflejo del comportamiento de la economía nacional, dando con ello 

un panorama al inversionista de cómo se vislumbra su inversión a mediano y largo 

plazo y cuál puede ser su afectación o beneficio dependiendo de la variación de 

este indicador, el cual tiene un peso muy importante dentro del flujo de efectivo de 

las operaciones futuras y su respectiva rentabilidad. 

6.4.4.  Escenario Normal. 

El primer escenario que corresponde al normal y donde se observa en la tabla, 

índices de crecimiento anual en los ingresos por venta de 2,15% los cuales 

corresponden a la inflación del año en curso, mientras se espera que los impuestos 

municipales no crezcan en esta etapa, además que mantenimiento se mantenga en 

4% respectivamente año a año, correspondiente a la partida del ingreso por alquiler, 

y los de publicidad sean controlables y solo en el primer año. 
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Para este contexto se puede ver que el VAN de la inversión se mantiene en 

₡211.422.652  lo que significa que es viable realizar el proyecto, mientras la TIR 

32%, lo que afianza la posibilidad de emprender el proyecto, la tasa de recuperación 

es de cuatro,36,es decir que se dura para recuperar la inversión cuatro años y tres 

meses, el índice de rentabilidad es de 3,49 , lo cual indica que por cada colon 

invertido , se recupera 2,49 colones de la inversión .  

La tasa de descuento que responde al rendimiento mínimo requerido por parte del 

inversionista para aceptar el proyecto, aunque este podría ser mayor, en el caso del 

VAN y el TIR anteriormente ya se había expuesto su significado respectivo, en 

cuanto al índice de rentabilidad está determinado por cuánto me voy a ganar por 

cada colonia invertido dentro de esta operación, y se calcula sumando todos los 

flujos de efectivo descontados y dividiéndolos entre la inversión del proyecto.  

Tabla 18. Indicadores Financieros escenarios normal  

Fuente: Elaboración propia  

6.4.5.  Escenario Pesimista 

Otro escenario el cual se debe prestarle atención es el pesimista, este presenta un 

panorama oscuro en lo que respecta a inversión ya que los datos de crecimiento en 

ingresos es 1% referente a inflación, y los gastos de mantenimiento suben al 8%, 

los municipales un 0,75% cada año.  

Ello provoca que el VAN del proyecto bajo este modelo es de  ₡ 79.645.564 colones 

,  la TIR siga siendo  positiva en un 24% dejando cavidad a la decisión de  invertir 

dentro del proyecto inmobiliario , más que todo determinado por el  rendimiento 

requerido que está por encima  de la tasa , el índice de rentabilidad si está afectado 

y baja un poco llegando a numero de   1,94 , lo cual hace ver a raíz del anterior 

Tasa Descuento 10%

VAN 211.422.652₡                          

TIR 32%

Indice de Rentabilidad 3,49                                          

Periodo de Recuperacion 4,36                                          
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análisis que es un proyecto se mantienen con ganancias de 0,94 por cada colon 

invertido , revisando el tema del tiempo de recuperación este se prolonga por 5 años 

y 8 meses años como es de suponer. 

Tabla 19. Indicadores Financieros escenarios pesimista  

Fuente: Elaboración propia  

6.4.6.  Escenario Optimista 

Finalmente, este reporte goza de un panorama completo, el análisis de escenarios, 

en él se presume que el ingreso crezca 3,5% según un comportamiento al alza en 

la inflación, los gastos de mantenimiento no suben, gastos municipales y publicad 

tampoco, es decir se mantengan como al inicio de la inversión. 

La TIR del proyecto se mantienen en 39%, además el VAN   es de ₡528.753.367 

colones, siendo este muy bueno para el proyecto, y su índice de Costo Beneficio o 

rentabilidad es de cuatro,71, es decir por cada colon invertido se genera 3,62 de 

ganancia, mientras el periodo de recuperación es de cuatro años y seis meses. 

Tabla 20. Indicadores Financieros escenarios pesimista  

Fuente: Elaboración propia  

Tasa Descuento 10%

VAN 79.645.564₡                            

TIR 24%

Indice de Rentabilidad 1,94                                          

Periodo de Recuperacion 5,87                                          

Tasa Descuento 10%

VAN 428.753.367₡                          

TIR 39%

Indice de Rentabilidad 6,04                                          

Periodo de Recuperacion 4,62                                          
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6.5. Actividades y tiempo de la propuesta de Plan de 

Viabilidad Económica- Financiera   

A continuación, se desarrolla el programa de actividades, fechas y tiempos 

establecidos dentro de la edificación y construcción de los cuatro apartamentos para 

arrendar, en él se pueden visualizar tareas las cuales unas son dependientes de la 

otra, y otras por su peculiaridad gozan de autonomía propia. 

Tabla 21. Cuadro de actividades de edificación 

Fuente: Elaboración propia 
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6.5. Diagrama de Gantt  

El diagrama o gráfica de Gantt es una herramienta sumamente útil cuando de 

formulación y gerencia de proyectos se trata, ya que permite definir, de una manera 

gráfica, práctica y sistemática, la duración de las distintas actividades que deben 

ejecutarse para completar de forma exitosa un determinado proyecto. 

El anterior cuadro de actividades está supeditado a 193 días, días en los cuales por 

justa razón debe ser entregada la obra en su totalidad tal como se indica  en  el 

contrato de llave en mano, estas actividades comprenden desde el día 4 de enero 

del 2021, hasta el 16 de junio del 2021, donde se inicia con un acta de apertura del 

proyecto para tomar notas de hechos relevantes durante el proceso, también , se 

presentan informes y diseños, al igual que otros trámites que son importantes para 

las actividades como es los servicios de agua y luz, se puede indicar que sin ellos 

la obra no podría iniciar, sabiendo de antemano que se cuenta con  los respectivos 

permisos y planos constructivos establecidos para la obra. 

La formalidad de la iniciación del proyecto con la remoción de tierras, ingreso de los 

contratistas al terreno y posterior a esto todo lo referente al inicio del concepto 

estructural de la obra, se espere finalice y se ha entregado en mes de junio del 2021, 

con todos los detalles y los procesos que se requieren dentro de él. 

Seguidamente , se presenta el cronograma de edificación a través de una estructura 

de GANTT, ella facilita a través de enlaces líneas y escala de tiempo la 

interpretación que se da a lo largo del proyecto, es claro pues que las líneas curvas 

del cronograma denominan una dependencia de una actividad respecto a otra, 

mientras Las figuras en forma de rombo nos indica que dicha actividad no tiene 

ningún día de duración y que son parte del proceso normal de las actividades, Por 

otra parte las barras verticales indícame el lapso de tiempo que dura cada actividad 

dentro del proceso del proyecto, entre más largas observe la mayor cantidad de días 

durará la actividad asignada y así de acuerdo a su correspondiente. 
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Figura  43. Diagrama de Gantt de edificación  

 

El anterior diagrama tiene como fin primordial orientar al interesado en la propuesta 

Plan de Viabilidad Económico-Financiero de construcción de cuatro apartamentos 
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para arrendar en lo referente a las actividades que concierne para poder llevar a 

cabo la construcción dicho desarrollo inmobiliario. 

6.6. Consideraciones generales 

Luego de haber planteado una propuesta para este documento investigación es 

determinante establecer que dicha propuesta debe nacer de una necesidad claro y 

concisa del interesado del proyecto de inversión, ya que ésta no tendría su 

fundamento si no hubiese nacido de los interesados de la Empresa Inmobiliaria 

Kaxijo S.A, La cual vio dentro de esta investigación del análisis de requerimientos 

del mercado una oportunidad para desarrollar un complejo habitacional. 

El planteamiento de la propuesta está basado en el sector construcción en el cual 

nace producto de la investigación y el análisis de los requerimientos del mercado de 

apartamentos y con ello la generación de la idea de negocio de construir cuatro 

apartamentos en la zona del cantón de la Unión para arrendar a mediano plazo y 

que generen rentabilidad a los interesados dicha propuesta la cual es la Inmobiliaria 

Kaxijo S.A 

Entonces la propuesta consiste primordialmente en crear un Plan Económico -

Financiero que le permita al inversionista Inmobiliaria Kaxijo S.A, y generadora del 

proyecto de investigación aquí planteado a construir los cuatro apartamentos en el 

cantón de la Unión, distrito San Juan, residencial paso real. 

Dicha propuesta tiene como objetivo primordial es crear un edificio de apartamentos 

que cumpla con las características y los requerimientos del mercado dedicado al 

arrendamiento, y que cumpla con lo establecido en las normas que regulan dicho 

sector. 

El segmento al que va dirigido esta propuesta que nace de la necesidad de inversión 

está más que todo enfocado en personas que tenga la capacidad económica, legal 

y la libertad de poder optar por alquilar un bien inmueble el cual la inmobiliaria pone 

a disposición a mediados del año 2021. 
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Para poder llevar a cabo la materialización de la propuesta de esta investigación se 

pretende contar como financiamiento por parte de una entidad bancaria 

principalmente estatal con una taza no mayor al 10% y un período que no supere 

los 15 años para su respectiva cancelación. 

Los elementos de análisis del mercado y el comportamiento de su variabilidad se 

basan más que todo en la oferta y la demanda, así como la inflación como elemento 

generador capaz de movilizar los indicadores para un aumento o disminución de los 

ingresos por parte de los alquileres y su afectación en los gastos generales. 

Esta propuesta de construcción de cuatro apartamentos se pretende iniciar   el 1 de 

enero del 2021 y que finalice su construcción y edificación a más tardar el 31 de 

junio del 2021 para así poder ejecutar los arrendamientos correspondientes y 

comenzar a generar ingresos. 
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ANEXOS  



ANEXO 1 

 ENTREVISTA 

La presente entrevista tiene el objetivo de la recolección de información para la 

confección de une tesis de grado, requerimientos comerciales del mercado de alquileres 

de apartamentos en la zona.  La información suministrada es exclusivamente para 

efectos académicos y no comerciales. De antemano se le agradece su colaboración.  

1. ¿Cuáles son los requerimientos o elementos que más buscan los interesados en 

alquilar apartamentos?  Explique y enumérelos  

2. ¿Qué elementos constructivos (decorativos o diseño) buscan las personas 

interesados en alquilar apartamentos? Explique  

3. ¿Identifique servicios más comunes que se incorporan a la hora de alquilar un 

inmueble Comente  

4. ¿Explique cuáles son servicios públicos como privados que le gusta tener cerca a 

las personas interesados en alquilar apartamentos?  

5. Comente basado en su experiencia ¿cuáles son las instituciones públicas que 

están involucradas en los permisos para un desarrollo de un inmueble en CR?  

6. Podría enlistar cuales son algunas de las instituciones privadas que tienen 

injerencia en los procesos de permisos en el mercado de alquileres de apartamentos y 

explique su función  

7. Explique brevemente algunas de las regulaciones que tienen las instrucciones del 

estado para procesos constructivos de apartamentos. 



 

 

8. ¿Cuál ha sido el impacto que estas regulaciones han tenido en el sector 

inmobiliario? Comente  

9. Cuáles son las prácticas comerciales más relevantes del mercado de los 

apartamentos de alquiler para seguir ocupando un lugar importante. Explique  

10. ¿Cuáles han sido las tendencias actuales que han permitido el éxito del sector 

inmobiliario? Explique 

  



 

 

ANEXO 2 

 CUESTIONARIO 

El presente cuestionario tiene el objetivo de recolectar información para una investigación 

científica de la Universidad Latina de Costa Rica (U Latina), referente a los requerimientos 

del mercado de alquileres de apartamentos en zona Tres Ríos. La información 

suministrada es exclusivamente para efectos académicos y no comerciales. Favor 

marcar solo una opción para cada ítem. De antemano se le agradece su colaboración. 

1. ¿Es mayor de edad? 

a) ( ) Si 

b) ( ) No (no responder si eres menor de edad) 

2.  Género 

a) ( ) Masculino 

b) ( ) Femenino 

3.Edad en años cumplidos 

a) ( ) 18 – 23 

b) ( ) 23 - 28 

c) ( ) 28 – 32 

d) ( ) 32 – 37 

e) ( ) 37 – 42 

f) ( ) 42 – 47 

g) ( ) 47 – 52 

h) ( ) 52 – 57 

i) ( ) 57 – 62 

j) ( ) 62 – 67 

k) ( ) Mas de 67 



 

 

4. ¿Actualmente alquila? Si su respuesta es positiva pase a la pregunta número 7 

a) ( ) Sí, alquilo 

b) ( ) No, alquilo 

5. Estado civil. 

a) ( ) Casado/a 

b) ( ) Soltero 

c) ( ) Viudo/a 

d) ( ) Divorciado/a 

6. ¿Cantidad de hijos? 

a) ( ) Ninguno 

b) ( ) 1 

c) ( ) 2 

d) ( ) 3 

e) ( ) 4 

f) ( ) Más de 4 

7. ¿Cuál es su predilección de ubicación si tuviera que alquilar un apartamento? 

a) ( ) Curridabat 

b) ( ) La Unión (Tres Ríos) 

c) ( ) Montes de Oca (San Pedro) 

d) ( ) Cartago 

e) ( ) Desamparados 

f) ( ) Otro (especifique) 

8. En general, ¿cuánto dinero estarías dispuesto (a) a pagar por el alquiler de un 

apartamento? 

a) ( ) ₡125000 - ₡150000 



 

 

b) ( ) ₡151000 - ₡175000 

c) ( ) ₡176000 - ₡200000 

d) ( ) ₡201000 - ₡225000 

e) ( ) ₡226000 - ₡250000 

f) ( ) Mas 

9. ¿Cuál es la comodidad que más prefiere a la hora de adquirir un apartamento? 

a) ( ) Una Habitación 

b) ( ) Dos Habitaciones 

c) ( ) Tres habitaciones 

d) ( ) Baño con Jacuzzi 

e) ( ) Cuarto pila amplia 

f) ( ) Cocina amplia 

g) ( ) Otro (especifique) 

10. ¿Cuál es su nivel de preferencia de los siguientes servicios que gustaría tener 

incluidos en el alquiler de un apartamento? 

Muy bajo       Bajo    Medio     Alto      Muy alto 

a) Cable e internet 

b) Agua y Luz 

c) Seguridad 

d) Parqueo 

e) Servicio de limpieza 

11. Evalúe del 1 al 5, siendo el 5 el valor más alto, los siguientes elementos que 

busca para optar por alquilar un apartamento. 

                                   1            2            3             4             5 

 

a) Seguridad 



 

 

b) Ubicación 

c) Precio 

d) Equipamiento de la vivienda 

e) Privacidad 

f) Comodidad 

g) Servicios comunes exclusivos 

h) Acabados modernos 

i) Espacios amplios 

 

12. Indique su grado de predilección al alquilar un nuevo apartamento con respecto 

a los siguientes servicios y su cercanía: 

    Totalmente 
en 
desacuerdo      

En 
desacuerdo   

Neutral    De 
acuerdo    

Totalmente 
de acuerdo 

    Mall 

   Centros comerciales 

   Bancos 

   Colegios privados 

   Hospitales privados 

   Clínicas especializadas 

   Supermercados 

   Oficinas Servicios Públicos 

   Gasolineras 

   Sitios recreativos 

13. En general, ¿qué tan importante es que existan instituciones públicas y 

privadas que regulen sector constructivo del mercado inmobiliario en Costa Rica? 



 

 

a) ( ) Extremadamente importante 

b) ( ) Muy importante 

c) ( ) Moderadamente importante 

d) ( ) Poco importante 

e) ( ) Nada importante 

14. De la siguiente lista ¿cuáles son instituciones que intervienen en los procesos 

regulatorios del mercado inmobiliario en Costa Rica?                                  

 Si                              No 
 

a) Dirección General de aviación Civil 

b) Acueductos y Alcantarillados 

c) Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos 

d) Bomberos 

e) Fundación Costa Rica Canadá 

15. En general, ¿Considera que existe mucha tramitología dentro de las 

instituciones que se encargan de otorgar los permisos para el mercado de alquiler 

de apartamentos? Utilizar 1 para el menor valor y 5 para el máximo 

           1    2    3    4    5 

Poca tramitología                                                      Mucha tramitología 

16). ¿Qué tan satisfecho esta con el marco regulatorio para el sector del mercado 

inmobiliario en Costa Rica? 

a) Muy insatisfecho 

b) Insatisfecho 

c) Neutral 

d) Satisfecho 

e) Muy satisfecho 



 

 

17. ¿Cuál es su conocimiento de las regulaciones generales que hay en el mercado 

de alquiler de apartamentos en Costa Rica? 

a) Muy poco 

b) Poco 

c) Medio 

d) Alto 

e) Muy alto 

18. De las siguientes actividades ¿cuáles considera que son parte de las 

regulaciones de la legislación costarricense? 

          

     Si                       N o 

a) Certificado de uso de suelo 

b) Altura de piso a cielo 

c) Tamaño de las puertas 

d) Área de ventana 

e) Patios de iluminación y ventilación 

f) Seguridad humana y protección contra incendios 

g) Servicios Sanitarios 

h) Número máximo de unidades habitacionales por lote 

i) Protección contra temperatura. 

j) Aguas residuales 

k) Otra (por favor, especifique) 

 19. ¿Considera que se han forjado nuevas prácticas comerciales en el sector 

construcción en referencia a edificaciones para alquiler de apartamentos? 

a) Totalmente de acuerdo 



 

 

b) De acuerdo 

c) Indeciso 

d) En desacuerdo 

e) Totalmente en desacuerdo 

20. Le gusta la idea de vivir en un apartamento de edificios verticales; que destaque 

cercanía de la casa al trabajo y viceversa, buen espacio, tranquilidad. 

a) Me gusta mucho 

b) Me gusta 

c) Ni le gusta ni me disgusta 

d) Me disgusta 

e) Me disgusta mucho 

21. De la siguiente lista de tendencias del mercado inmobiliario, indique el grado 

de predilección 

 

 

 

 



ANEXO 3 

  FLUJOS DE CAJAS PROYECTADOS 

Flujo mensual año 1

 

  



 

 

ANEXO 4 

  FLUJO DE CAJAS PROYECTADOS 

Flujo de cajas a 15 años 

 

  



 

 

ANEXO 5 

  ALFA DE CRONBACH 

Tabulación de confiabilidad y validez de datos del instrumento  

 

Ítem 6 8 10,1 10,2 10,3 10,4 10,5 11,1 11,2 11,3 11,4 11,5 11,6 11,7 11,8 11,9 12,1 12,2 12,3 12,4 12,5 12,6 12,7 12,8 12,9 12,10 13 16 17 19 20 21,1 21,2 21,3 21,4 21,5 21,6

Sujeto Total

Sujeto 1 4 1 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 1 1 1 1 2 1 1 2 2 2 1 2 1 1 4 3 4 1 2 2 2 2 2 81

Sujeto 2 5 1 3 4 4 2 2 5 5 4 1 4 5 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 112

Sujeto 3 5 2 3 4 4 2 4 5 4 3 4 5 4 3 4 4 3 4 4 3 3 4 4 4 4 4 2 3 1 2 2 2 1 2 2 2 2 118

Sujeto 4 3 3 5 3 2 1 1 5 5 3 5 5 5 3 4 5 5 5 5 3 4 5 5 5 5 5 2 3 3 2 1 3 3 1 4 4 3 134

Sujeto 5 1 3 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 112

Sujeto 6 3 1 3 4 4 4 2 4 2 4 1 4 4 4 1 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 3 1 3 5 1 3 1 2 1 3 89

Sujeto 7 3 1 2 3 1 1 1 5 5 5 1 3 3 3 1 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 3 1 1 3 1 2 1 2 1 2 99

Sujeto 8 1 3 4 1 1 1 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 2 2 4 2 2 2 2 2 2 2 5 3 1 3 2 5 4 3 4 4 115

Sujeto 9 1 4 1 5 5 3 1 5 5 5 3 4 5 4 3 4 3 3 4 4 2 3 4 5 4 5 2 3 4 3 3 3 4 4 1 4 2 128

Sujeto 10 3 2 3 3 3 1 1 3 2 3 2 3 3 3 1 1 2 2 2 1 1 1 2 2 1 2 1 2 3 4 1 3 3 3 3 4 2 82

Sujeto 11 3 3 5 5 5 5 1 5 5 5 1 3 5 1 1 5 1 1 1 1 1 1 5 5 3 3 1 3 3 3 3 3 5 5 3 5 1 115

Sujeto 12 1 2 5 4 4 4 1 4 4 4 2 4 4 1 1 3 3 3 2 3 1 1 3 3 3 3 4 3 2 3 3 3 1 3 3 3 3 104

Sujeto 13 5 3 2 5 5 3 2 5 5 5 3 5 5 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 5 3 5 3 129

Sujeto 14 1 1 3 5 5 5 1 5 5 5 1 5 5 3 2 5 3 4 4 3 3 3 5 4 5 3 2 3 1 3 3 3 5 5 3 5 2 129

Sujeto 15 3 3 4 5 4 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 1 139

Sujeto 16 2 3 4 5 5 2 1 5 3 5 3 5 4 4 2 1 3 3 5 3 3 3 5 5 3 5 1 3 2 2 3 1 2 1 1 1 1 110

Sujeto 17 1 2 5 5 5 5 5 5 4 4 3 4 5 4 4 4 2 2 3 3 3 3 4 4 3 4 3 2 3 4 2 3 4 4 4 4 3 132

Sujeto 18 1 3 3 5 5 5 3 5 4 5 4 5 4 5 4 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 2 1 3 2 1 1 2 1 2 95

Sujeto 19 1 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 3 3 3 2 3 5 5 5 3 3 163

Sujeto 20 3 1 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 4 5 4 5 3 1 3 1 3 3 5 5 5 3 155

Sujeto 21 1 1 4 4 3 4 2 2 5 3 2 5 5 5 4 5 4 4 5 3 3 3 4 4 5 3 2 3 2 2 2 5 2 5 4 4 4 128

Sujeto 22 3 3 3 5 4 5 1 5 4 5 3 4 4 3 3 3 3 3 5 3 3 3 5 5 5 5 1 1 3 3 2 3 3 4 3 3 3 127

Sujeto 23 1 3 1 4 5 5 1 5 5 5 3 5 5 4 1 3 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 2 2 3 2 2 4 4 1 4 2 95

Sujeto 24 3 1 5 5 5 5 5 4 4 3 4 5 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 1 1 2 1 3 3 3 4 3 3 3 121

Sujeto 25 1 1 2 5 3 5 1 5 4 4 4 4 4 3 4 3 3 3 3 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3 1 3 2 3 3 3 2 2 105

Sujeto 26 1 1 3 5 4 5 5 4 5 5 4 4 4 4 5 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 5 1 2 3 2 1 5 4 5 5 4 4 142

Sujeto 27 1 1 1 3 3 3 1 5 5 5 2 5 5 2 2 5 2 2 3 3 3 3 2 3 2 3 1 3 2 3 3 3 4 4 2 4 2 106

Sujeto 28 3 1 2 3 5 5 1 5 5 5 3 5 5 3 3 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 4 3 2 3 4 2 4 4 5 1 123

Sujeto 29 1 1 5 5 5 5 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 1 3 3 2 2 2 2 2 2 98

Sujeto 30 1 2 5 1 5 5 5 5 4 3 1 4 4 2 3 4 3 4 5 3 5 5 4 4 4 4 2 4 3 2 3 2 4 4 3 4 3 129

Sujeto 31 1 1 4 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 1 1 1 5 1 5 4 1 3 1 3 5 1 1 1 1 1 2 117

Sujeto 32 1 1 4 3 2 5 1 2 2 3 1 2 3 2 2 3 3 4 4 3 2 2 4 3 3 4 3 3 3 3 2 4 4 4 4 4 4 107

Sujeto 33 3 1 4 3 1 1 1 3 3 3 1 3 3 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 1 1 2 1 3 3 3 1 2 1 2 2 2 68

Sujeto 34 1 2 3 2 1 2 2 3 3 3 1 3 1 1 1 2 1 3 3 3 5 5 5 5 4 4 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 99

Sujeto 35 3 3 5 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 2 3 1 2 1 2 4 4 2 2 2 118

Sujeto 36 5 2 3 3 3 1 2 5 5 4 5 5 5 5 4 5 1 1 1 2 2 1 1 1 2 1 3 3 4 1 1 4 5 5 1 5 1 108

Sujeto 37 1 5 5 3 3 3 1 5 4 1 2 5 5 5 3 5 3 3 3 1 1 1 4 4 4 1 2 3 1 1 1 2 1 1 1 2 1 97

Sujeto 38 4 3 5 3 2 1 1 3 3 3 1 3 3 3 1 3 1 1 2 1 1 1 2 2 1 2 3 2 1 1 1 4 3 5 5 1 1 83

Sujeto 39 5 3 3 4 4 1 1 3 2 2 3 3 3 1 1 2 1 1 1 1 1 1 5 5 2 4 2 1 5 1 1 5 3 2 1 3 4 91

Sujeto 40 3 5 2 3 2 3 2 4 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 3 3 3 5 5 4 5 1 2 2 3 3 3 5 5 3 3 3 138

Sujeto 41 2 1 3 4 4 3 3 4 3 4 2 4 3 3 3 2 5 5 5 3 3 3 5 5 5 4 4 3 1 4 3 3 4 1 3 3 2 122

Sujeto 42 1 2 4 3 3 3 1 3 2 3 2 3 3 2 2 3 4 4 4 3 3 3 4 3 3 5 3 2 1 2 2 3 3 4 4 4 2 106

Sujeto 43 3 2 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 70

Sujeto 44 1 3 1 2 3 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 5 5 5 3 3 5 5 5 5 5 2 3 3 3 2 2 2 1 1 2 1 105

Sujeto 45 1 1 4 3 3 1 1 3 3 3 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 3 1 1 5 5 5 5 1 5 81

Sujeto 46 2 1 4 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 2 1 1 1 1 1 1 84

Sujeto 47 2 1 3 3 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 86

Sujeto 48 4 1 3 3 2 3 1 3 5 5 1 3 5 5 2 5 3 4 3 3 3 3 5 5 2 5 2 3 2 3 1 3 3 5 3 3 2 117

Sujeto 49 4 3 5 3 2 3 1 3 5 5 1 3 5 5 2 5 3 4 3 3 3 3 5 5 2 5 2 3 2 3 1 3 3 5 3 3 2 121

Sujeto 50 4 2 3 3 2 3 1 1 3 3 2 3 3 3 1 3 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 2 4 4 4 2 1 1 1 1 2 77

Sujeto 51 1 1 3 3 3 3 1 5 4 5 5 3 5 1 1 5 3 5 3 1 1 5 5 5 3 5 1 2 4 4 2 1 5 5 3 5 5 122

Sujeto 52 3 2 4 3 3 3 1 3 5 2 1 5 5 4 4 5 3 3 5 4 2 2 5 5 5 5 1 3 1 2 2 3 1 3 4 4 2 118

Sujeto 53 4 1 5 3 1 3 1 3 3 3 1 3 3 1 1 1 1 2 2 1 1 1 2 2 2 2 1 3 1 1 3 2 1 1 1 1 1 69

Sujeto 54 1 4 3 3 1 2 1 1 5 5 4 3 5 5 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 4 4 2 3 2 3 1 3 3 5 5 3 4 117

Sujeto 55 3 1 5 5 5 3 2 5 3 3 3 4 3 3 3 4 3 5 4 3 3 3 5 3 5 5 1 3 3 2 3 4 3 5 3 5 4 130

Sujeto 56 2 2 5 4 3 3 1 3 4 4 1 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 2 2 3 3 2 3 3 3 2 106

Sujeto 57 1 1 4 4 4 4 4 4 5 1 4 5 5 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 1 2 2 3 3 5 3 5 5 120

Sujeto 58 1 3 5 4 3 4 3 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 3 5 5 5 5 1 3 1 2 1 5 3 5 1 5 3 143

Sujeto 59 5 1 1 4 4 4 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 3 3 5 4 5 4 2 3 1 3 1 4 2 4 4 4 2 138

Sujeto 60 3 3 4 2 4 4 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 1 1 1 3 1 4 3 4 1 2 2 139

Sujeto 61 3 1 4 4 4 3 4 2 1 2 2 2 2 2 2 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 3 1 2 3 3 3 3 3 3 1 117

Sujeto 62 2 2 3 4 3 1 1 3 3 4 3 3 4 4 3 4 3 3 1 3 3 1 1 3 3 1 3 3 4 2 4 2 1 1 3 1 3 96

Sujeto 63 3 2 5 3 4 4 1 3 2 3 1 3 3 1 1 2 2 2 1 2 2 2 1 1 1 1 2 1 1 3 2 2 1 1 2 1 2 74

Sujeto 64 4 2 3 4 3 4 1 2 3 3 1 2 3 3 1 1 2 1 2 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 2 1 2 2 2 2 1 72

Sujeto 65 1 1 3 4 4 4 4 5 4 4 5 5 4 4 5 5 5 5 4 3 5 3 4 4 4 5 2 3 2 2 2 4 3 1 5 4 1 133

Sujeto 66 3 1 3 3 1 4 1 3 3 5 1 3 3 3 1 3 3 3 4 3 3 3 4 4 4 4 2 1 3 1 3 3 3 3 3 4 2 104

Sujeto 67 1 1 5 4 5 3 1 5 4 5 2 4 3 1 3 2 4 4 4 5 5 4 4 4 3 2 2 4 3 1 3 2 4 4 4 4 4 123

Sujeto 68 2 2 5 4 5 2 1 5 4 5 2 4 4 1 3 3 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 2 4 3 2 4 1 5 4 3 4 4 130

Sujeto 69 1 1 4 4 4 3 4 5 5 4 5 5 5 4 5 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4 5 2 3 3 1 1 1 2 1 1 1 2 128

Sujeto 70 4 1 5 4 4 2 1 3 2 3 3 3 3 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 3 1 2 2 2 2 2 2 2 2 83

Sujeto 71 4 1 3 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 2 2 3 3 4 3 4 3 3 3 151

Sujeto 72 3 2 4 3 4 4 1 5 4 4 5 4 4 4 5 4 1 1 3 3 3 3 4 4 4 5 2 2 1 2 1 3 3 4 4 4 3 120

Sujeto 73 3 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 1 1 3 2 4 4 4 4 4 2 122

Promedio 2,40 1,93 3,55 3,66 3,47 3,23 2,08 3,90 3,84 3,77 2,82 3,86 3,95 3,33 2,85 3,49 3,00 3,23 3,29 2,81 2,84 2,85 3,64 3,44 3,21 3,44 1,90 2,56 2,15 2,29 2,30 2,68 2,85 3,12 2,73 2,97 2,42 Sum Ítem 8165

Variancia 1,77 1,05 1,45 0,96 1,54 1,77 1,99 1,46 1,34 1,41 2,15 1,08 1,12 1,89 2,07 1,87 1,70 1,88 1,90 1,47 1,67 1,80 1,85 1,84 2,00 1,97 0,77 0,77 1,09 0,81 1,01 1,26 1,53 2,41 1,51 1,81 1,12 Prom Ítems 111,85

Var Sum Ítems 469,25

Sum Var N 57,07

Ítems 37

n 73

Primer Parte 1,027777778

Segunda Parte 0,878380735

Alfa de Cronbach 0,9028


