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I
Resumen
La producción y oferta de vivienda por parte de las empresas inmobiliarias, no llega a
cubrir la demanda de la población generando una demanda insatisfecha de diversos tipos de
núcleos familiares en el Perú. Por otro lado, las decisiones de inversión inmobiliaria se toman en
función a análisis cuantitativos y no toman en consideración aspectos cualitativos relevantes
como los factores que influyen al momento de decidir la compra los futuros clientes.
La presente investigación analizará la intención de compra de vivienda como factor que
influye en la toma de decisión de inversión inmobiliaria desde la perspectiva de la “Teoría del
Empujón” con la finalidad de aportar nuevos conocimientos en el proceso de toma de decisiones
de inversión anticipada para el nivel socioeconómico C en la ciudad de Arequipa Metropolitana.
El diseño metodológico, parte de una postura interpretativa, bajo un enfoque cualitativo,
de alcance descriptivo y con un diseño no experimental a partir de la revisión de literatura y
entrevistas en profundidad para obtener los datos.
Los resultados evidenciaron que la intención de compra como factor, que a su vez
apoyada sobre la “Teoría del Empujón”, influye de manera superficial sobre la toma de
decisiones de inversión inmobiliaria por parte del inversionista privado.
Concluyendo que los gerentes de empresas inmobiliarias, tienen barreras que impiden
que salgan de su zona de confort, pero que, explicándoles sobre un potencial nicho de inversión,
que si bien es cierto los precios y el nivel socioeconómico son distintos, es que a partir de la
teoría del empujón aplicada a la entrevista, se obtuvo como respuesta la intención de invertir en
este nivel socioeconómico en un futuro cercano.
Palabras clave: Intención de compra, Decisión de inversión inmobiliaria, Teoría del
Empujón.

II
Abstract
The production and supply of housing by real estate companies does not meet the
demand of the population, generating an unsatisfied demand for various types of families in
Peru. On the other hand, real estate investment decisions are made based on quantitative analysis
and do not take into consideration relevant qualitative aspects such as the factors that influence
future clients when deciding to buy.
This research will analyze the intention to buy a house as a factor that influences the
decision making process of real estate investment from the perspective of the "Push Theory" in
order to provide new knowledge in the process of early investment decision making for the
socioeconomic level C in the city of Arequipa Metropolitana.
The methodological design is based on an interpretative posture, under a qualitative
approach, descriptive in scope and with a non-experimental design based on literature review and
in-depth interviews to obtain the data.
The results showed that the purchase intention as a factor, which in turn, supported by
the "Push Theory", has a superficial influence on the real estate investment decision making by
the private investor.
Concluding that the managers of real estate companies, have barriers that prevent them
from leaving their comfort zone, but that, explaining to them about a potential investment niche,
that although it is true that the prices and the socioeconomic level are different, it is that from the
theory of the push applied to the interview, the intention to invest in this socioeconomic level in
the near future was obtained as a response.
Keywords: Purchase intention, Real estate investment decision, Nudge Theory.

III
Línea de Investigación
La presente investigación está situada dentro de la línea de investigación de Gerencia en
la Construcción y en la sub-línea de Innovación Tecnológica para el Desarrollo en la
Construcción; dentro de esta sub-línea, encontramos el tema de Gestión Estratégica, cuya
función es la utilización de conocimientos que permitan tomar la mejor decisión de inversión. Es
en este sentido que el tema propuesto al analizar la intención de compra de vivienda como factor
que influye en la toma de decisión de inversión inmobiliaria por parte del inversionista privado,
permite aportar nuevos conocimientos que ayudarán al inversionista a tomar decisiones
adecuadas.
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Introducción
La producción y oferta de vivienda por parte de las empresas inmobiliarias, no llega a
cubrir la demanda de la población generando una demanda insatisfecha de diversos tipos de
núcleos familiares en el Perú, el déficit de vivienda, se ve reflejado en una demanda que va en
aumento cada año, son más de 163 mil núcleos familiares en los niveles socioeconómicos B, C y
D que no cuentan con una vivienda propia (Fondo Mivivienda, 2018), por otra parte, Tassara
comentó que existe una demanda efectiva de más de 437 mil núcleos familiares (Diario Oficial
El Peruano, 2020), estos datos permiten observar que del año 2018 al 2020, hubo un incremento
en la demanda efectiva de más de 274 mil núcleos familiares, mientras que, Arbulú comentó que
la mayor demanda proviene del nivel socioeconómico B y C (NSE B y C) (Gestión, 2019), así
mismo, en una economía de libre mercado como la nuestra, los inversionistas privados de
empresas inmobiliarias, son quienes se encargan de ofertar la vivienda para todos los niveles
socioeconómicos, permitiendo supuestamente la igualdad de accesibilidad a una vivienda; pero
esto no se refleja en la realidad, pues actualmente no todas las familias pueden acceder a una
vivienda por diversos motivos.
Por otro lado, las decisiones de inversión inmobiliaria se toman en función a análisis
cuantitativos y no toman en consideración aspectos cualitativos relevantes como los factores que
influyen al momento de decidir la compra los futuros clientes, el comportamiento de cada
inversionista inmobiliario, es diferente de acuerdo a las circunstancia que pueda estar
atravesando, esto debido a que las inversiones inmobiliarias tienen un riesgo alto y siempre se
espera un retorno o ganancia, es por ello, que los inversionistas toman la mejor decisión que ellos
consideran; al mismo tiempo, durante la revisión de literatura se encontró investigaciones que
estudian la toma de decisiones de inversión inmobiliaria, las cuales analizan el comportamiento
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de los individuos en este caso “inversores”, al momento de decidir invertir, existen diversos
factores económicos, sociales, ambientales entre otros, que intervienen en el proceso de toma de
decisiones y que son evaluados por el propio individuo.
Es a partir de ello que nace la pregunta ¿De qué manera influye la intención de compra
de vivienda en la toma de decisiones de inversión inmobiliaria por parte del inversionista
privado?; pues se evidencia una brecha de conocimiento generada en la literatura académica,
debido a que ambos fenómenos se estudian de manera separada y no necesariamente
relacionándolos, por lo tanto se parte de entender los factores que influyen en la intención de
compra de vivienda de clientes del nivel socioeconómico C, para posteriormente analizar el
proceso que siguen los gerentes de empresas inmobiliarias al momento de tomar decisiones de
inversión, posteriormente tras conocer la Teoría del Empujón y su aplicabilidad, se determina la
influencia de la intención de compra de vivienda en la toma de decisiones de inversión
inmobiliaria a partir de esta teoría.
Esta investigación aportó conocimiento a la literatura inmobiliaria, puesto que, al
analizar la intención de compra de vivienda como un factor influyente en la toma de decisiones
de inversión inmobiliaria, se evidencia que el inversionista es influenciado de manera superficial,
no aceptando de manera total la intención de compra como un factor determinante que influya al
momento de tomar la decisión de invertir.
Concluyendo que los gerentes de empresas inmobiliarias, tienen barreras que impiden
que salgan de su zona de confort, pero que, explicándoles sobre un potencial nicho de inversión,
que si bien es cierto los precios y el nivel socioeconómico son distintos, es que a partir de la
teoría del empujón aplicada a la entrevista, se obtuvo como respuesta la intención de invertir en
este nivel socioeconómico en un futuro cercano.
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La investigación presenta la siguiente la estructura capitular:
En el capítulo I: Planteamiento del problema, se parte de desarrollar los antecedentes,
explicando la problemática, la justificación y se concluye con el enunciado el problema; así
mismo, se enuncian los objetivos tanto general como específicos, entendidos estos, como los
pasos que nos permiten el logro del objetivo general; delimitamos el contexto de la investigación
en términos de ámbito y el tiempo de desarrollo; se establecen los alcances y se manifiesta las
limitaciones que se tuvieron en el proceso de la investigación.
En el capítulo II: Marco teórico y marco conceptual, en el marco teórico se parte de una
revisión de literatura académica a manera de antecedentes de investigación con respecto a las
teorías de la toma de decisiones de inversión inmobiliaria y de intención de compra de vivienda
para luego construir bases teóricas que nos permitan arribar a bases conceptuales.
En el capítulo III: Metodología, se explica la metodología que guía la investigación a
partir de un diseño de enfoque cualitativo, con alcance descriptivo, con una estrategia de caso de
estudio, con un método de entrevistas en profundidad a posibles clientes y gerentes de empresas
inmobiliarias, con un diseño no experimental; la investigación, aborda el diseño metodológico,
apoyándonos en la literatura para que nos de validez en los resultados, presentando una matriz de
diseño metodológico.
En el capítulo IV: Marco real, se explica el contexto en el que se desarrolla la
investigación, la demanda efectiva de los núcleos familiares, sus características, las preferencias
de dichos núcleos en la elección de la vivienda, su capacidad de pago y endeudamiento.
En el capítulo V: Análisis, presentación y discusión de resultados, se presentan y
analizan los resultados obtenidos, a partir de los instrumentos, fichas de revisión de literatura y
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entrevistas, luego de ello a manera de discusión se contrastan los resultados obtenidos con la
literatura académica.
En el capítulo VI: Conclusión y recomendaciones, se enuncian las conclusiones las
mismas que van referidas a cada objetivo específico y se establecen recomendaciones que
pueden servir de base a futuras investigaciones.
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Capítulo I: Planteamiento del Problema
1.1. Formulación del Problema
-

Antecedentes.

La revisión de literatura realizada sobre la intención de compra de vivienda, que vienen
investigando los autores como Morwitz, Steckel y Gupta (2007) mencionaron que mientras
mayores sean los efectos que trae consigo la compra, mayor será la predicción del
comportamiento, mientras que la toma de decisiones de inversión inmobiliaria, demuestra que
existen factores que nublan la capacidad cognitiva y emocional del inversionista, actuando contra
sus propios intereses así como de su sociedad (Pilaj, 2015), mientras tanto, la responsabilidad
social retrocede con mayor facilidad cuando la empresa pierde recursos (Sun y Gunia, 2018),
pero, investigaciones como la de Foti y Devine (2019) mencionan que a manudo en la literatura
inmobiliaria, se investiga la influencia de la relación entre comprador – vendedor en la toma de
decisiones, con su investigación aportaron conocimiento sobre como el proceso de comprar una
vivienda es influenciado por la relación entre comprador – agente, que al mismo tiempo, existe
una fuerte correlación entre intención – comportamiento cuando el objeto es real y duradero
señalaron Kytö, Virtanen, Mustonen (2019).
-

Justificación.

La crisis sanitaria que atraviesa el mundo actualmente (Covid-19) en la que el Perú no
es ajeno, ha causado un impacto económico en el país, pues, según Balcázar indicó que los
efectos negativos en el mercado inmobiliario peruano serán de mayor magnitud, si no se toman
las precauciones necesarias (Construcción y Vivienda, 2020), además, la Asociación de
Empresas Inmobiliarias del Perú (ASEI) indicó que la recuperación del sector inmobiliario seria
de seis a nueve meses, disminuyendo las ventas entre cinco y diez por ciento durante el año (La
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República, 2020); por el contrario, Tassara señaló que el sector inmobiliario apoyado por el
Estado, tendría la capacidad de recuperación más rápida a comparación de otras industrias del
país (Diario Oficial El Peruano, 2020); sumado a ello, Tassara indicó que la demanda efectiva es
más de 437 mil núcleos familiares (Diario Oficial El Peruano, 2020), pues resulta pertinente en
esta coyuntura, el estudio de la toma de decisiones de inversión inmobiliaria por parte del
inversionista privado, siendo crucial no solo para ellos, sino también para los posibles
compradores de departamentos de nivel socioeconómico C cuya intención de compra podría
influir en la decisión del inversionista, pues, como indicaron Pandey y Jessica (2018) la vivienda
además de ser una necesidad básica, contribuye a la sociedad y su economía.
-

Enunciado.

La revisión de literatura evidencia que existen investigaciones que estudian de manera
separada los fenómenos de toma de decisiones de inversión inmobiliaria e intención de compra
de vivienda, de acuerdo a Foti y Devine (2019) la brecha se mantiene abierta y perene en el
tiempo, evidenciándose que son pocas las investigaciones que estudian de manera conjunta, los
fenómenos arriba mencionados, por lo que surge la siguiente pregunta ¿De qué manera influye
la intención de compra de vivienda del nivel socioeconómico C en la toma de decisiones de
inversión inmobiliaria por parte del inversionista privado?, resulta también pertinente
apoyarse en teorías como la Teoría del Empujón de Thaler y Sunstein (2008) que permiten
analizar y comprender estos fenómenos desde un punto de vista distinto como es el
comportamiento de las personas al momento de tomar decisiones además de un contexto
específico y en un determinado grupo de personas.
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1.2. Objetivos
-

Objetivo general.

La presente investigación analizará la intención de compra de vivienda como factor que
influye en la toma de decisión de inversión inmobiliaria desde la perspectiva de la “Teoría del
Empujón” (Thaler y Sunstein, 2008) con la finalidad de aportar nuevos conocimientos en el
proceso de toma de decisiones de inversión anticipada de vivienda para el nivel socioeconómico
C en la ciudad de Arequipa Metropolitana.
-

Objetivo específico.

-

Identificar los factores que influyen en la intención de compra de vivienda de
clientes del nivel socioeconómico C.

-

Analizar el proceso que siguen los gerentes de empresas inmobiliarias al momento
de tomar decisiones de inversión inmobiliaria.

-

Conocer la Teoría del Empujón y su aplicabilidad.

-

Determinar la influencia de la intención de compra de vivienda en la toma de
decisiones de inversión inmobiliaria a partir de la Teoría del Empujón.
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1.3. Delimitación
La investigación entrevistó a futuros compradores de un nivel socioeconómico C que
tienen pensando adquirir una vivienda entre un periodo de tiempo de seis a doce meses, al igual
que se entrevistó a gerentes de empresas inmobiliarias que tienen capacidad de inversión, el
ámbito de la investigación fue la ciudad de Arequipa Metropolitana entre los meses de enero y
febrero del 2021, la ciudad ha tenido un crecimiento urbano considerable desde los años 2012,
donde la construcción y venta de vivienda alcanzo cifras mayores a los años anteriores y es que
en ese momento la ciudad atravesaba por el boom inmobiliario, siendo por el contrario, el boom
inmobiliario no fue igual para todos los niveles, y la vivienda ofertada para el nivel
socioeconómico C no fueron mayores, debido a que la mayoría de la vivienda ofertada se destinó
a los niveles socioeconómicos A y B, quienes podían pagar los precios propuestos por el
mercado y que las empresas inmobiliarias se guiaban, conllevando a que la demanda de vivienda
para el nivel socioeconómico C vaya en aumento hasta la fecha.
1.4. Alcances
La investigación abarcó a entrevistar personas del nivel socioeconómico C que están
pensando en comprar una vivienda en la ciudad de Arequipa Metropolitana, el muestro por
conveniencia realizado, abarco a futuros compradores que desean adquirir una vivienda en un
plazo de seis a 12 meses, los entrevistados accedieron de manera voluntaria, dichas entrevistas
nos permitirán describir y explicar los factores que intervienen en el proceso de adquirir una
vivienda, del mismo modo, se realizó entrevistas a gerentes de empresas inmobiliarias de la
ciudad de Arequipa Metropolitana que tienen capacidad de inversión, la entrevista estuvo bajo un
muestreo por conveniencia, donde de manera voluntaria accedieron a dichas entrevistas, los
resultados obtenidos, nos brindaron información para entender y explicar el proceso de toma de
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decisiones de inversión inmobiliaria actual, después de haber entendido ambos procesos a través
de las entrevistas realizadas; de esta manera bajo la Teoría del Empujón de Thaler y Sunstein
(2008), como marco teórico, mediante la última entrevista, aplicamos un empujón a los gerentes
entrevistados, describiendo la existencia de un nuevo comportamiento o modificación en la toma
de decisiones de inversión inmobiliaria. Los hallazgos de esta investigación brindaran nuevos
conocimientos a la literatura inmobiliaria, así como, explicar y describir la nueva información a
los inversionistas, ampliando su enfoque de inversión en viviendas a partir de la intención de
compra del nivel socioeconómico C.
1.5. Limitaciones
La muestra realizada, no fue mayor a 15 personas, esto debido a que los entrevistados
participaron de manera voluntaria, se tomó el nivel de ingreso económico de S/. 2 297.80 soles
(Fondo Mivivienda, 2018), el tiempo de seis a 12 meses en el que piensan adquirir una vivienda,
la capacidad de pago, la pandemia del Covid-19 que se está atravesando, el recorte de
trabajadores de las distintas empresas, el cambio de rubros en tiempo de pandemia, así mismo el
número de gerentes de empresas inmobiliarias de toda la ciudad de Arequipa Metropolitana a los
que se realizó la entrevista fueron tres, en consecuencia por las limitaciones que se están dando
por la pandemia del Covid-19, como el acceso a la entrevista de manera voluntaria por parte del
inversionista inmobiliario, que cuente con la capacidad de inversión en vivienda, el aumento del
dólar, paralizaciones por temas presupuestarios, cierre de empresas inmobiliarias, desconfianza
para acceder a una entrevista, no cuenta con acceso a la información.
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Capitulo II: Marco Teórico
2.1. Marco Teórico
Antecedentes de la investigación
Intención de compra
En la revisión de literatura de intención de compra identificaron diversos autores que
han estudiado a lo largo de los años este fenómeno, autores como Sundrani (2018), quien
argumentó que existen factores que se encuentran implicados en el proceso de compra de una
vivienda (antes y durante), el autor identificó diez factores y realizó encuestas a personas que
estaban en el proceso de comprar una vivienda en la ciudad de Pune, India, colocando como
alternativas tres tipos de departamentos donde los encuestados puedan elegir y evidenciar que
factor predomina más al momento de querer adquirir esa vivienda, luego de haber revisado los
resultados, el autor logró identificar los factores que predominan en el comprador, concluyendo
que existen tres factores con mayor predominancia sobre el comprador al momento de tomar la
decisión de comprar, estos factores son el precio, el producto y la ubicación; por el contrario,
Sharma, Poulose, Mohanta y Antony (2018) investigaron si el consumidor era consiente con
respecto a las actividades de responsabilidad social corporativa (RCS) y la intención de compra,
los autores identificaron factores que influenciarían en la intención de compra en un ámbito de
RCS, como “la lealtad, la conciencia, la moralidad, el comportamiento, el medio ambiente”
(Sharma et al., 2018), al mismo tiempo, utilizaron instrumentos de medición como el muestreo
por conveniencia y la escala de Likert para dicha investigación, donde los autores concluyeron
que la moralidad del consumidor respecto a la comercialización de dicho producto seguido de la
conciencia que influyen en la intención de compra; por otro lado Mohamad, Mirosa, Bremer y
Oey (2018) mencionaron que tanto la marca como el costo de un producto, son factores que
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influyen en la intención de compra, así como la confiabilidad, la disponibilidad y la variedad del
producto son también factores que toman en cuenta los padres al momento de comprar productos
de destete; así mismo, para poder realizar la investigación, los autores utilizaron grupos focales
para la recolección de la información que necesitaban apoyados en la Teoría del
Comportamiento Planificado como marco teórico, pues (Mohamad et al., 2018) mencionan que
los grupos focales ayudan a obtener información cualitativa de factores que son influyentes y al
mismo tiempo ayudan a la comprensión de las actitudes de los padres; es de importancia
mencionar que la utilización de herramientas para la obtención de información para la
investigación es crucial al mismo tiempo que es aplicada para una investigación cualitativa
apoyado en una teoría que se utiliza mayormente en investigaciones cuantitativas, pues esto
ayuda a entender la aplicabilidad como marco teórico para la obtención de datos y analizarlos de
manera cualitativa; mientras que Ghazali, Ngiam y Mutum (2019) concluyeron que factores
como las emociones, el valor simbólico y lo económico, son impulsores fuertes en la intención
de compra de vivienda; los autores investigaron la intención de compra de vivienda a partir de la
aplicación del marco “push-pull-mooring” que en español significa “empujar-tirar-amarrar”, su
aplicación permitió a los autores a determinar qué factores aparecen como impulsores de la
intención de compra, así mismo, para la recaudación de información los autores realizaron
encuestas a grupos de personas que tienen pensado comprar una vivienda, para determinar que
valores eran predominantes en las personas encuestadas, aplicaron ecuaciones estructurales para
determinar que tres factores como lo económico, el valor simbólico y las emociones, impulsaban
a la persona cuando tiene la intención de comprar y al traducirlo en decisión de compra; así
mismo, Kahraman y Kazançoğlu (2019) mencionaron que las personas que consumen productos
verdes, pagan precios más elevados, debido a que están relacionados con temas sobre el cuidado
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y protección del medio ambiente; los autores en su investigación exploran los factores que
influyen en la intención de comprar de los consumidores ecológicos, específicamente sobre el
lavado verde, en su investigación los autores evidenciaron que muchas de las investigaciones de
intención de compra de consumidores verdes son cuantitativas y las teorías que analizaron como
antecedentes de igual forma, por ello los autores realizaron una investigación cualitativa y en
consecuencia aplicaron entrevistas, en este caso utilizaron las entrevistas en profundidad, pues
(Kahraman et al., 2019) afirman que las entrevistas en profundidad son idóneas para evidenciar
los factores que influyen en la intención de compra de los consumidores, así mismo después de
haber realizado la investigación, los autores concluyeron que uno de los factores que influyen
más, es el riesgo percibido pero puede ser reducido si la confianza aumenta; a su vez, Kytö,
Virtanen y Mustonen (2019) agregaron que la expectativa y la percepción basada en la intención
de compra, son importantes en la predicción del comportamiento, pues los compradores son
llevados a tomar la decisión de comprar por la expectativa que genera el producto por ser su
primera compra, los autores realizaron encuestas a consumidores de yogurt, donde analizaron los
resultados y concluyeron que si el producto que piensa comprar la persona es real y duradero, la
correlación existente entre la intención de compra y el comportamiento de compra se fortalece.
Toma de decisión de inversión
Autores han investigado este fenómeno aportando a la literatura inmobiliaria, es así que
Lieser y Groh (2013) determinan seis factores que influyen en la toma de decisiones de inversión
inmobiliaria como “la actividad económica, la oportunidad de inversión inmobiliaria, la
profundidad y sofisticación del mercado de capitales, la protección del inversor y calidad del
marco legal, las cargas administrativas y limitaciones reglamentarias y el entorno sociocultural
y político”, los autores concluyeron que existen tres factores que influyen en la toma de
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decisiones de inversión inmobiliaria siendo la facilidad del registro de propiedad, la corrupción y
el soborno y el mercado de adquisición y fusión; mientras tanto Pilaj (2015) argumenta que los
inversores son impulsados por situación que nublan su capacidad cognitiva y emocional, pues en
las decisiones de inversión, los valores éticos aparecen ante una inversión sostenible y
responsable, así mismo, el autor concluyo que existen puntos en los cuales se puede presentar el
juicio intuitivo en la toma de decisiones de inversión; los autores Bassen, Gödker, LüdekeFreund y Oll (2018) argumentaron que las etiquetas climáticas se pueden considerar influyentes
en la toma de decisiones de inversión, mediante un empujón para la inversión sostenible; los
autores en su investigación exploran el uso de las etiquetas climáticas como impulsores de
inversión sostenible, en dicha investigación, utilizaron como base teórica la teoría del empujón
de Thaler y Sunstein (2008) y como herramienta de aplicación el uso de la metodología conjunta,
pues (Bassen et al., 2018) explicaron que la metodología conjunta para muchos autores es
utilizado en las ciencias sociales para el análisis de conjuntos, pues ello permite explorar las
decisiones que toman las personas de manera multidimensional; al concluir su investigación, los
autores señalan que las etiquetas climáticas son influyentes en la toma de decisiones de
inversión, así mismo proponen que investigaciones futuras puedan estudiar los procesos
subyacentes; a su vez, Constantiou, Shollo y Vendelø (2019) en su investigación, analizaron la
intuición en el proceso de toma de decisión a nivel de organización, por parte de los gerentes, los
autores señalan que los gerentes toman la decisión de invertir guiadas por su intuición, en esta
investigación pretender entender cómo se da la interacción entre la intuitivo y lo analítico en el
proceso de toma de decisión de inversión por parte del gerente o gerentes; los autores utilizaron
métodos de observación y documentación mediante informes, pues estuvieron presentes en las
reuniones de los directos, así mismo la teoría del proceso dual, la cual fue aplicada por los

14
autores para su investigación, la cual se basa en la psicología cognitiva y social, así mismo en los
resultados, los autores evidencian que los juicios intuitivos toman un papel principal al momento
de tomar una decisión, al mismo tiempo, los autores alientan a que se pueda investigar en otros
contextos; se debe agregar que autores como Franić y Drnovšek (2019) investigaron la toma de
decisiones de inversión temprana de los business angel en empresas de emprendedores, pues
indican que los emprendedores no tienen un soporte económico que los respalde, pero existen
inversores que apoyan a estos emprendedores, entonces los autores se preguntan como el
pensamiento cognitivo influye de manera positiva en la decisión de inversión de los business
angel; los autores para poder realizar su investigación aplicaron la Teoría del enfoque regulatorio
de Higgins, pues la autorregulación evalúa de manera anticipada la oportunidad de inversión, es
por ello que los autores realizan una investigación mixta, la primera parte cualitativa para
verificar la hipótesis y la segunda parte cuantitativa para comprobarla; (Franić et al., 2019)
mencionan que para comprender la toma de decisiones de los business angel, utilizan entrevistas
semiestructuradas abiertas con el objetivo de recopilar información de las características
cognitivas de los business angel y para su análisis emplearon el enfoque inductivo, pues
agruparon entre baja y alta probabilidad de evaluación positiva de una inversión.
Diversas investigaciones de la literatura academica, estudian la intención de compra y la
toma de decisiones de inversión inmobiliaria de manera separada, cabe resaltar que la mayoría de
las investigaciones que estudian dichos fenómenos son cuantitativas, por lo que existe un amplio
campo de estudio de estos dos fenómenos, siendo idónea para la presente investigación aplicar la
Teoría del Empujón de Thaler y Sunstein (2008) como base teórica, pues nos permitirá analizar
la intención de compra como factor que influye en la toma de decisiones de inversión
inmobiliaria, puesto que el empujón que mencionan Thaler y Sunstein, permite al individuo
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tomar la mejor decisión sin perjudicar lo económico, permitiéndonos identificar la alta demanda
de vivienda para el nivel socioeconómico C como un impulsor, para generar un nuevo enfoque
de inversión anticipada en el inversionista privado.
Bases teóricas
Intención de compra de vivienda
Hemos analizados diversos autores, puesto que la intención de compra es un fenómeno
estudiado por diversos autores, pues muchos han identificado factores, que intervienen en dicho
fenómeno, de los cuales analizaremos los siguientes:
El precio, el producto y la ubicación
Sundrani (2018), quien realizo una investigación cuantitativa para identificar los
factores predominante en el proceso de adquisición de una vivienda, el autor encuestó a personas
que viven en Pune, India, los cuales se encuentran inmersos en el proceso de compra de
vivienda, para ello identifica diez factores que intervienen en dicho proceso, donde los resultados
de las personas encuestadas solo determinan a tres factores como los que tienen mayor
predominancia durante el proceso de compra de vivienda, factores como el precio, el producto y
la ubicación.
La lealtad, la conciencia, la moralidad, el comportamiento, el medio
ambiente
Sharma, Poulose, Mohanta y Antony (2018) en su investigación aplicaron la
responsabilidad social corporativa (RCS) como ámbito de aplicación para la intención de
compra, identificando que lo moral, lo consiente, la lealtad, así como el medio ambiente y el
comportamiento son factores que aparecen en la intención de compra de la persona en un ámbito
donde la empresa genera una responsabilidad social corporativa (RCS), para ello los autores
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realizaron un muestreo por conveniencia para luego aplicar la escala de Likert para la obtención
de los resultados, con los que concluyeron que la moralidad y la conciencian influyen en la
intención de compra en un ámbito de RCS.
Las emociones, el valor simbólico y lo económico
Ghazali, Ngiam y Mutum (2019) investigaron la intención de compra a partir del “pushpull-mooring” como marco de aplicación, pues les permitió identificar y determinar factores que
actúan como impulsores en la intención de compra, los autores realizaron encuestas a personas
que estaban pensando comprar una vivienda, para luego obtener los resultados mediante la
utilización de ecuaciones estructurales, siendo los resultados tres factores que impulsan a la
persona cuando tienen la intención de comprar una vivienda para luego traducirla en decisión de
compra, concluyendo que las emociones, el valor simbólico y lo económico, son impulsores
fuertes en la intención de compra de vivienda.
El riesgo percibido
Kahraman y Kazançoğlu (2019) en la investigación de intención de compra que fueron
analizadas por los autores, evidenciaron que la mayor parte de ellas, son cuantitativas al igual
que las teorías analizadas como antecedentes, debido a ello los autores realizaron una
investigación bajo un enfoque cualitativo, aplicando entrevistas como instrumento para
obtención de datos, dichas entrevistas fueron en profundidad, siendo estas idóneas para
identificar los factores que influyen en la intención de compra, pues su investigación los autores
exploraban los factores que influyen en la intención de compra de consumidores ecológicos, al
mismo tiempo, mencionaron que los consumidores verdes pagan un precio mayor debido a que
está ligado al cuidado del medio ambiente, es así que, después de haber obtenido los resultados,
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concluyeron que uno de los factores más influyentes es el riesgo percibido, pudiendo variar de
acuerdo al grado de confianza que este reciba.
Toma de decisiones de inversión inmobiliaria
Para muchos autores, la toma de decisiones de inversión inmobiliaria, es un fenómeno
estudiado desde el punto de vista del comportamiento del humano, pues al considerar diversos
factores que influyan en la toma de decisión, se han identificado los siguientes:
Facilidad del registro de propiedad, la corrupción y el soborno y el mercado de
adquisición y fusión
En la investigación realizada por Lieser y Groh (2013) examinaron que factores
determinaban la inversión inmobiliaria internacional, pues para ello, identificaron factores que
podrían influir en la toma de decisión de inversión, para ello utilizaron regresores
descompuestos, específicamente la regresión de efectos aleatorios, pues indicaron que tiene
mayor efectividad cuando las variables tienen variaciones, siendo los resultados que existen
factores en primera línea, que tienen una mayor influencia en la toma de decisiones de inversión
inmobiliaria por parte de inversores internacionales, de los cuales también se puede identificar
sub-líneas, que tienen un grado de influencia, como son facilidad del registro de propiedad, la
corrupción y el soborno y el mercado de adquisición y fusión, del mismo modo, los autores abren
la puerta a que se analicen los factores que han identificad, en diferentes ámbitos.
Etiquetas climáticas
Bassen, Gödker, Lüdeke-Freund y Oll (2018) en su investigación analizan la utilización
de etiquetas climáticas como promovedores para la inversión sostenible, sustentando que
mediante un empujón dichas etiquetas pueden considerarse influyentes en la toma de decisiones
de inversión, por ello los autores utilizaron como base teórica la teoría del empujón de Thaler y
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Sunstein (2008) y la metodología conjunta como herramienta de aplicación, permitiéndoles
explorar las decisiones tomadas por las personas de manera multidimensional, después de haber
realizado dicha evaluación los autores concluyeron que las etiquetas climáticas son influyentes
puesto no solamente generaron una evidencia teórica sino también generaron evidencia empírica
permitiendo su aplicación en el campo.
Los juicios intuitivos
Constantiou, Shollo y Vendelø (2019) analizaron como se da el proceso de toma de
decisiones de inversión a nivel de empresa, donde observan que los gerentes se guían de su
intuición para la toma de decisiones de inversión, y es donde nace la inquietud, de entender la
interacción entre lo analítico y lo intuitivo en el proceso de toma de decisiones de inversión en
este caso por parte del gerente de la empresa, para la investigación los autores realizaron
observaciones y documentaron con informes todo lo acontecido ya que tuvieron participación en
reuniones que se realizaba dentro de la empresa, por otra parte, la teoría del proceso dual, que
aplicaron en la investigación, se basaba en la psicología cognitiva y social, pues evidenciaron
como resultado, que la intuición juega un papel importante al momento de tomar una decisión de
inversión, así mismo, los autores alientan que esta investigación se pueda realizar en otros
contextos.
Teoría del empujón.
Autores como Pilaj (2015) explican que los inversores son impulsados por situación que
nublan su capacidad cognitiva y emocional, pues en las decisiones de inversión, los valores
éticos aparecen ante una inversión sostenible y responsable, el autor aplicó como marco teórico
la teoría del empujón, para cambiar el pensamiento sobre la inversión socialmente responsable,
pues en sus antecedentes evidencia que los inversionistas minoritas no invierten en esta rama, es
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por ello la arquitectura de elección que plantea el autor, es modificar la no utilización de la
inversión socialmente responsable por opciones positivas o negativas, abriendo la posibilidad de
que el inversionista tenga dos alternativas y no solamente piense en negar una posibilidad de
inversión social responsable; en cuanto autores como Cai (2019) quien resaltó que, la teoría del
empujón no solamente ha tenido una influencia en el ámbito académico, sino que también se ha
aplicado en políticas de gobierno en países como Estados Unidos, Australia y el Reino Unido,
pues se ha visto que en su aplicación han aumentado los pagos de impuestos, multas entre otros,
a además de ser utilizada para informar, puede utilizarse en nuevas estrategias y metodologías,
pues los investigadores, se interesan en la toma de decisiones del individuo en negocios y
economía, el autor realiza una recolección de todas las investigaciones que han aplicado como
marco teórico la teoría del empujón, donde evidencia que se han tocado temas sobre políticas, de
ahorro de pensiones, de pagos de seguros, es por ello que el autor concluye argumentando que la
teoría del empujón se podría aplicar en otro contextos, en diferentes realidades y distintos temas
de investigación; en cambio Tikotsky, Pe’er y Feldman (2019) argumentaron que existen dos
tipos en que las empresas pueden participar de los empujones, como son los empujones que da el
gobierno hacia las empresas y los empujones de las empresas hacia los consumidores,
formándose una cadena de empujones, en su investigación aplicaron la teoría del empujón como
marco teórico, para analizar cuan altos o bajos son los niveles de aceptación de las empresas
hacia los empujones, de los resultados obtenidos, los autores concluyeron que los empujones
tienen bajos niveles en las empresa cuando se refiere al beneficio del consumidor, a diferencian
cuando es en beneficios de la empresa los niveles de aceptación son altos por parte de la
empresa, siendo un factor importante la regulación de los empujones para beneficio tanto de la
empresa como de los consumidores.
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Bases conceptuales
Intención de compra de vivienda
La intención de compra es un fenómeno que es estudiado por investigadores y que han
aportado nuevos conocimientos a la literatura inmobiliaria, pues muchos autores la han definido
como por ejemplo Chu y Lu (2007, p. 142) definieron como “el grado en que el consumidor
desearía comprar…en el futuro”, mientras que Morwitz y Schmittlein (como se citó en Bullón,
López, Vigo y Zaplana, 2020) definieron como “la predicción de la conducta del consumidor
sobre la compra ya sea posterior o sucesiva”. Las definiciones mencionadas anteriormente, son
solo algunas de las que existen, pues nos da una idea del significado de la intención de compra.
Por otra parte, indicadores como la ubicación, el precio y el producto (Sundrani, 2018),
los cuales han sido utilizados en encuestas por investigadores, dichos indicadores nos ayudaran a
entender que es lo que busca el futuro comprador al momento de buscar una vivienda,
permitiéndonos identificar e interpretar que indicador está por encima de los demás, pues esto
brindara nueva información al inversionista privado para emprender un proyecto de inversión y
anticiparse a lo que busca el futuro comprador, otros indicadores como la moralidad, la lealtad, la
conciencia, el medio ambiente y el comportamiento (Sharma, Poulose, Mohanta y Antony,
2018), son indicadores que están ligados a la percepción que tienen los futuros clientes de las
empresas que ofertan la vivienda que están buscando, pues es importante analizar que
indicadores tienen mayor importancia en los clientes cuando eligen una empresa de la cual
compraran su primera vivienda, puesto que para ellos es una inversión que tiene un costo
elevado, por ello, que la percepción que genera la empresa será de mayor importancia para el
cliente. Del mismo modo, las emociones, el valor simbólico y lo económico (Ghazali, Ngiam y
Mutum, 2019), son indicadores que se generan del cliente hacia la vivienda encontrada, puesto
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que la vivienda ofertada por las empresas inmobiliarias causara un impacto de acuerdo a lo que
busca o anhela el futuro comprador, pero ante una compra con un costo elevado, para las
personas es una inversión en el que invertirán parte de su sueldo por un periodo de tiempo
prolongado, es por ello, que otro indicador, es el riesgo que perciben (Kahraman y Kazançoğlu,
2019) los futuros comprador al momento de encontrar la vivienda anhelada, pero como indican
en las investigaciones, este riesgo puede disminuir con la confianza que puedan percibir al
momento de seleccionar su vivienda.
Toma de decisión de inversión inmobiliaria
En la literatura académica, la toma de decisiones de inversión inmobiliaria ha sido
investigada por muchos autores, los cuales definen de diferentes formas a este fenómeno, autores
como Tong (2007) definió “La decisión de inversión determina la utilización del dinero” (p.26),
mientras que Tanaka (como se citó en De la Cruz Francia y Julca Loza, 2019) manifestó que
debe estar definido el uso del capital de la empresa, considerando diferentes variables.
Es así que, en la toma de decisiones de inversión inmobiliaria, encontramos factores que
influencian al gerente de la empresa inmobiliaria, puesto que para que un proyecto inmobiliario
sea exitoso, el gerente debe decidir lo más conveniente para lograrlo; estos factores o
indicadores, permiten conocer y entender el proceso de toma de decisiones de los gerentes de
empresas inmobiliarias, indicadores como la corrupción y el soborno (Lieser y Groh, 2013),
puesto que en el ámbito en que estamos inmersos en la investigación, se ha visto reflejado en el
proceso de toma de decisiones de inversión, otro indicador importante es la facilidad de registro
de propiedad (Lieser y Groh, 2013), donde la entidad pública en este caso, es un ente que juega
un rol en la toma de decisión debido a que todas edificación deberá estar registrada y si ella no se
podría realizar trámites que están relacionados con la inversión inmobiliaria y otro indicador es

22
el mercado de adquisición y fusión (Lieser y Groh, 2013), este indicador nos refleja cuan fácil o
difícil es la adquisición de inmuebles para el inversionista privado, siendo un punto vital para
desarrollar un proyecto inmobiliario, todos estos indicadores están relacionados con lo que el
gerente de la empresa percibe con el entorno al momento de decidir invertir en un proyecto
inmobiliario; por otra parte, las etiquetas climáticas (Bassen, Gödker, Lüdeke-Freund y Oll,
2018), son otro indicador, que muestra la relación del gerente con el medio ambiente, debido que
ahora en día muchas empresas están inmersos con el tema medio ambiental, pero empresas
inmobiliarias pequeñas no están entrando del todo, conllevando a que sea un factor a tomar en
cuenta al momento de decidir invertir y por último, todo gerente es único, y piensa de distinta
manera, es por ello que muchas veces, gerentes de empresas inmobiliarias, se dejan llevar por lo
que se ve en el mercado actual o por las experiencias vividas anteriormente con algún proyecto,
pero es importante el indicador de juicios intuitivos (Constantiou, Shollo y Vendelø, 2019),
puesto que permitirá entender al gerente si es una persona analítica o intuitiva el momento de
decidir.
Teoría del empujón
Los Autores Thaler y Sunstein (2008) definieron el empujón como “cualquier aspecto
de la arquitectura de elección que altera el comportamiento de las personas de una manera
predecible sin prohibir ninguna opción o cambiar significativamente sus incentivos económicos”
p. 6; la teoría de Thaler y Sunstein (2008), ha tenido éxito en muchos campos no solo de la
investigación sino también en su aplicación en diferentes países europeos, teniendo resultados
alentadores dentro de su aplicación, así mismo, muchos investigadores han argumentado que el
empujón se puede utilizar como una manipulación en el comportamiento de la persona, pero
muchos otros investigadores, indican que los empujones deben darse bajo medios regulatorios
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permitiendo que la persona elija lo más conveniente para ella y es que, dentro del estudio de la
economía conductual, la teoría del empujón ha cambiado el estudio del comportamiento, puesto
que en la arquitectura de elección de cada persona, se puede presentar nuevas alternativas que
mejoren o ayuden a la persona sin cambiar los aspectos económicos generados por la misma,
puesto que para poder aplicar el empujón, la persona debe estar previamente informada para que
con ello pueda entender y acceder a un empujón con la finalidad de que la elección que tome sea
la más adecuada.
Por otra parte, las investigaciones realizadas mayormente, han sido aplicadas a
consumidores para analizar su comportamiento hacia nuevos productos que las empresas ofrecen
en el mercado, o cuando los gobiernos incentivan al pago de deudas generando beneficios a los
aportantes, son ejemplos de empujones que se dan en la vida cotidiana, dejando de lado lo que el
consumidor podría requerir y que la empresa no le ofrece, siendo una cadena de empujones que
en su mayoría, se ha pensado para que los consumidores sean empujados a comprar lo que
ofertan la empresas.
2.2. Marco Conceptual
Después de haber analizado las definiciones dadas por los autores mencionados en las
bases teóricas, resulta necesario definir:
Inversión inmobiliaria
La Real Academia Española (2019) define el termino invertir como “emplear, gastar,
colocar un caudal” y el termino inmobiliario como “Empresa o sociedad que se dedica a
construir, arrendar, vender y administrar viviendas”, podríamos precisar que la inversión
inmobiliaria es el capital colocado en la compra, desarrollo y comercialización de propiedades,
generando un retorno de ganancia.
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Inversionista
La Real Academia Española (2019) define el termino inversionista como “persona
natural o jurídica que hace una inversión de caudales”.
Inmobiliaria
La Real Academia Española (2019) define el termino inmobiliaria como
“Empresa o sociedad que se dedica a construir, arrendar, vender y administrar viviendas”.
Demanda efectiva
El Fondo Mivivienda (2018) define la demanda efectiva como todos los núcleos
familiares que no poseen vivienda propia y que tienen la intención de comprar una
vivienda, en un plazo menor o igual a dos años.
Demanda insatisfecha
Andía (2014) define la demanda insatisfecha como la comparación de lo que se requiere
(demanda) y lo que se está satisfaciendo (oferta) por lo que ambas deben estar expresadas en las
mismas unidades. El proyecto con sus recursos debe cubrir dicha demanda insatisfecha; en otras
palabras, es la demanda del público no cubierta en su totalidad pero que puede llegar a cubrirse
por el proyecto.
2.3. Marco Normativo
El desarrollo de la presente investigación, se encuentra en un ámbito que está regido por
normas, leyes y reglamentos, los cuales nos enmarcan en un contexto legal de fondo, puesto que
bajo la Ley N° 30156 que es la Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Vivienda,
Construcción y Saneamiento, entidad que regula el sector construcción, el que se encuentra
vinculado a la vez con el sector inmobiliario, así como el Decreto Supremo Nº 027-2007-PCM y
Decreto Supremo N° 054-2011-PCM decretos que establecen y definen la Política Nacional de
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los Gobiernos y el Plan de Desarrollo Estratégico hacia el 2021, las mismas que se encuentran
ligadas a la promoción de la vivienda, y de la cual se encuentra encargada las empresas privadas
de ofertar dicha vivienda a todos los niveles socioeconómicos del Perú, al mismo tiempo existen
entidades anexas al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, como es el caso del
Fondo Mivivienda, una entidad anexa al Ministerio a través de la Ley de Conversión N° 28579,
mediante Decreto Supremo N° 024-2005-VIVIENDA, la cual tiene como objetivo facilitar y
promover el acceso a la vivienda para toda la población, con prioridad en los núcleos familiares
con menores recursos. Así mismo, debido a que la vivienda es ofertada por la empresa privada,
Indecopi, que es un órgano encargado de la protección de la población ante fraudes que pueden
ser víctimas en el momento de adquirir algún bien, existe la Ley N° 29571 que es el código de
protección y defensa del consumidor, por otra parte, muchos de los núcleos familiares debido a
su situación económica, al momento de querer comprar una vivienda, no cuentan con la inicial
del costo de dicho inmueble, viéndose obligados a vincularse con entidades financieras para
poder acceder a un crédito, estas entidades financieras se encuentran bajo la supervisión de la
Superintendencia de Banca y Seguros, la cual se rige por la Ley N° 26702, que es la Ley de
general del sistema financiero.
La oferta de vivienda en el Perú, se da de manera desigual, puesto que la promoción de
la vivienda se da por parte del Estado, pero que a su vez la vivienda ofertada la realiza el sector
privado, y es que, al ser una economía de libre mercado, no se oferta la vivienda de manera
equitativa para todos los sectores socioeconómicos, generando que la demanda de vivienda
aumente.
Las normas y leyes establecidas en el Perú, no concuerdan entre sí, se generan vacíos,
como la oferta de vivienda para todos los sectores socioeconómicos respecto a los precios
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establecidos en la vivienda ofertada, siendo casi imposible acceder a una vivienda para los
sectores socioeconómicos C y D.
Los programas del estado para la adquisición de la vivienda, tienen por objetivo que los
núcleos familiares de niveles socioeconómicos bajos puedan acceder a una vivienda, pero esto no
se da de manera total, debido a que muchos de los núcleos familiares no cumplen con los
requisitos y por otra parte los precios de las viviendas no son accesibles, generando un
entrampamiento.
Y, por último, las entidades bancarias, pues la regulación de los intereses varía de
acuerdo a los años que dura el préstamo, generando para muchos de los núcleos familiares, se
vean obligados a pagar un prestamos por mucho tiempo o el simple hecho que de que no tengan
la capacidad crediticia para poder acceder a un préstamo.
2.4. Conclusiones del capitulo
Las bases conceptuales que se han presentado con respecto a la revisión de literatura, se
establecen como las conclusiones e interpretación que permitieron entender y dedimir los
términos de referencia usadas en la investigación.
En tal sentido se ratifica que, después de observar y analizar esta literatura los
fenómenos como la intención de compra de vivienda y la decisión de inversión inmobiliaria, han
sido estudiado de manera separa, llevándolas siempre a establecer y comprender el
comportamiento de la persona, pues como en el caso de la intención de compra, ha sido
estudiado para entender el comportamiento hacia la compra del producto generando la decisión
de compra; caso similar es la toma de decisiones se estudia el comportamiento del gerente hacia
la realización del proyecto de inversión, cabe señalar que estos dos fenómenos han sido
estudiados aplicando diversas teorías, las cuales han demostrados diferentes resultados,
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aportando nuevo conocimiento a la literatura académica; del mismo modo la teoría del empujón
analizada, la mayoría de veces ha sido aplicada bajo la premisa de empujar al consumidor,
puesto que esta teoría surgió bajo la economía conductual, siendo certero decir, que ha sido
aplicada en países de europeos y los cuales han tenido resultados que han permitido cambiar el
enfoque de las personas.
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Capitulo III: Metodología
En los últimos años, las investigaciones han aportado nuevos conocimientos a la
literatura inmobiliaria, teniendo un enfoque en entender el comportamiento humano, puesto que
muchas de las investigaciones estudiadas son bajo un enfoque cuantitativo, pero que muchos
investigadores, afirman que para entender el comportamiento humano, es necesario ampliar los
conocimientos con investigaciones bajo un enfoque cualitativo, es por ello que a partir de esa
premisa, la presente investigación se justifica con la necesidad de responder la siguiente pregunta
de investigación ¿De qué manera influye la intención de compra de vivienda del nivel
socioeconómico C en la toma de decisiones de inversión inmobiliaria por parte del inversionista
privado?, donde los fenómenos a estudiar son la intención de compra de vivienda y la toma de
decisión de inversión inmobiliaria, fenómenos que serán estudiados de manera conjunta para
poder determinar si la intención de compra de vivienda es un factor influyente en la toma de
decisiones de inversión inmobiliaria por parte del inversionista privado en la ciudad de Arequipa
Metropolitana, para lograr el objetivo central es necesario responder las preguntas específicas
planteadas a continuación:
-

¿Qué factores influyen en la intención de compra de vivienda de clientes del nivel
socioeconómico C?

-

¿Qué proceso siguen los gerentes de empresas inmobiliarias al momento de tomar
decisiones de inversión inmobiliaria de departamentos?

-

¿Qué es la Teoría del Empujón y su aplicabilidad?

-

¿Influye la intención de compra de vivienda en la toma de decisiones de inversión
inmobiliaria a partir de la Teoría del Empujón?
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Diseño de la investigación
Como se puede apreciar en el apéndice C (matriz de diseño metodológico), este diseño
se realizó por objetivos, considerando el enfoque, alcance, estrategia, método, técnica de
recolección de información, instrumentos, participantes, muestreo y validez.
Esta investigación estará diseñada a partir de una postura interpretativa, que se define
como “las tendencias contemporáneas más reveladoras para el entendimiento del significado de
los hechos sociales, culturales, jurídicos, arqueológicos, etnográficos, médicos, psicológicos o
educativos” (Gutiérrez Pérez, Pozo Llorente y Fernández Cano, 2002, p.533); bajo un enfoque
cualitativo, el mismo que “Utiliza la recolección y análisis de los datos para afinar las preguntas
de investigación o revelar nuevas interrogantes en el proceso de interpretación” (Hernández
Sampieri, Fernández Collado y Baptista Lucio, 2014, p. 7), así mismo, la estrategia utilizada fue
de estudio de caso, donde Creswell (2009) menciona que esta estrategia, permite al investigador
la exploración profunda de un suceso, programa, a una o varias personas; permitiendo analizar
las respuestas e intenciones de los entrevistados; la investigación tendrá un alcance descriptivo,
donde el alcance descriptivo especifica las propiedades y características de los fenómenos
analizados, describiendo las tendencias del grupo y en el alcance explicativo se establecen las
causas de los fenómenos estudiados (Hernández Sampieri et al., 2014).
Recolección de datos, instrumentos y confidencialidad
Para poder conocer que factores influyen en la intención de compra, realizamos una
revisión de literatura académica mediante la utilización de fichas de revisión de literatura, dichas
fichas nos permitirán determinar qué factores intervienen en la intención de compra, luego con
ello se elaborara una guía de entrevista en profundidad, la cual permitirá realizar las entrevistas
de manera voluntarias a los posibles compradores, quienes estén en la búsqueda y tengan la
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intención de comprar una vivienda en un periodo de doce meses, las entrevistas se realizaron de
manera virtual debido a la pandemia del Covid-19, realizando un muestreo por conveniencia, una
vez recolectadas las entrevistas, se procede a escuchar nuevamente las respuestas con la finalidad
de obtener datos, una vez obtenido los resultados, se presentaran y analizaran los resultados,
elaborando conclusiones y terminando con algunas recomendaciones para futuras
investigaciones, cabe resaltar que las entrevistas se realizaran de manera anónima para
protección de la identidad de los participantes.
Del mismo modo, conocer los procesos que toman los gerentes de empresas
inmobiliarias, se revisara la literatura académica con la ayuda de fichas de revisión de literatura,
las cuales nos ayudaran a detectar que factores resaltan o son tomados en cuenta por los gerentes
a la hora de tomar una decisión de inversión, pues con dichos factores, podremos elaborar una
guía de entrevista en profundidad para poder conocer cómo se dan los procesos de toma de
decisión por parte de los gerentes, para luego presentar y analizar los resultados, elaborando
conclusiones y terminando con algunas recomendaciones para futuras investigaciones. Cabe
resaltar que las entrevistas se realizaran a gerentes de empresas inmobiliarias que tienen
capacidad de inversión en construcción de viviendas dentro de la ciudad de Arequipa
Metropolitana, las entrevistas en profundidad serán de manera voluntaria y virtual debido a la
pandemia del Covid-19. Del mismo modo, las entrevistas utilizaran seudónimos, para la
confidencialidad de dichos gerentes que se aplicara para la investigación.
Por otra parte, para conocer la Teoría del Empujón, se realizará la revisión de literatura
mediante la utilización de fichas de revisión de literatura, para entender dicha teoría y
aplicabilidad dentro de la literatura académica, para luego proceder a realizar las conclusiones y
recomendaciones.
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Es así que, para poder determinar si la intención de compra influye sobre la toma de
decisiones de inversión inmobiliaria, se realizara una última entrevista en profundidad los
gerentes bajo la Teoría del Empujón, para determinar si la intención de compra influye o no en la
toma de decisión del gerente, terminando con conclusiones y recomendaciones para las
investigaciones futuras.
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Capitulo IV: Marco Real
La demanda de vivienda en el Perú siempre ha sido y será un tema amplio y debatido,
debido a la gran demanda de vivienda que año tras año se viene acrecentando, pues en los
últimos nueve años, el crecimiento urbano fue en aumento debido al boom inmobiliario, donde la
construcción y venta de viviendas en general aumento considerablemente, superando las cifras
de años anteriores, los precios de los terrenos y de las viviendas se elevaron a pasos agigantados,
generando una desigualdad en la adquisición de vivienda entre los distintos niveles
socioeconómicos, el boom inmobiliario beneficio solamente a dos niveles socioeconómicos, que
fueron el nivel socioeconómico A y B, quienes podían acceder con mayor facilidad a la compra
de una vivienda, así mismo, las empresas inmobiliarias jugaron un papel importante en este
boom, puesto que vivienda ofertada estaba orientada para los niveles socioeconómicos
anteriormente mencionados, dejando de lado los niveles socioeconómicos C y D, generando que
la demanda de vivienda aumentara; por otra parte, el rol del estado no ha sido el más adecuado,
debido a que el solo promociona mas no participa en la producción y oferta de la vivienda para
todos los niveles socioeconómicos, provocando, que las empresas inmobiliarias orienten la oferta
de vivienda, tomando en cuenta la rentabilidad de los proyectos de inversión como un factor
importante en la toma de decisión de inversión; para la presente investigación nuestro ámbito de
estudio es la ciudad de Arequipa Metropolitana, la cual se encuentra situada a 2 300 m.s.n.m., en
la sierra peruana, su población es aproximadamente de un millón trecientos mil habitantes, y
cuya ciudad se encuentra rodeada por tres volcanes, cuenta con un clima seco, una ciudad
propicia para poder realizar inversiones inmobiliarias, donde podemos encontrar familias,
personas solteras en busca de una vivienda, como es el nivel socioeconómico C, quienes cuentan
con la capacidad de pago y tienen la intención de comprar una vivienda dentro de seis a 12
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meses, pero que la vivienda ofertada no es suficiente, es por ello que describiremos y
analizaremos diversos factores que engloban este nivel socioeconómico y sus demandas para una
vivienda según el estudio del Fondo Mivivienda (2018).
Demanda efectiva de los núcleos familiares en Arequipa Metropolitana
Según el Fondo Mivivienda (2018) la demanda efectiva está conformada por los no
propietarios y propietarios, los no propietarios, quienes para nuestra investigación es nuestra
población de estudio, son aquellos clientes que tienen la intención de adquirir o comprar una
vivienda en un periodo de dos años y sumado a ello cuentan con la capacidad de pago mensual,
así mismo, dicha demanda efectiva se ve reflejada en los 163 mil núcleos familiares que no
cuentan con una vivienda; por otra parte, Tassara comentó que la demanda efectiva existente es
más de 437 mil núcleos familiares (Diario Oficial El Peruano, 2020), al realizar la comparación
de datos del año 2018 al 2020, observamos que hubo un incremento en la demanda efectiva de
más de 274 mil núcleos familiares, mostrándonos que año a año dicha demanda se viene
incrementando, pero al mismo tiempo encontramos que Arbulú mencionó que la mayor demanda
proviene del nivel socioeconómico B y C (NSE B y C) (Gestión, 2019); pero todo ello es a nivel
nacional, pero que sucede en un ámbito más específico, como la ciudad de Arequipa
Metropolitana, encontramos que el estudio de demanda de vivienda a nivel de las principales
ciudades (Fondo Mivivienda, 2018), exponen que la demanda efectiva en la ciudad de Arequipa
según el nivel socioeconómico es de 12 347 núcleos familiares, de los cuales los NSE C y D
tienen la mayor demanda con 10 208 núcleos familiares o vivienda, en cambio, el estudio del
Instituto de la Construcción y el Desarrollo (ICD) de CAPECO del 2016, mostraron que la
demanda efectiva en la ciudad de Arequipa era de 36 510 núcleos familiares (El Comercio,
2016), sumado a ello el alcalde Omar Candia, aseguro que dicha cifra no ha variado desde
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aquella fecha que se realizó dicho estudio (Construcción y Vivienda, 2020), por lo revisado
anteriormente, existe una incoherencia entre los datos brindados por el Fondo Mivivienda y el
estudio realizado por CAPECO.
Características de los núcleos familiares con intención de compra
Según el Fondo Mivivienda (2018), los núcleos familiares están conformados por
padres e hijos, específicamente nos basaremos en los núcleos familiares del NSE C, en donde la
demanda efectiva es de 5 211 núcleos familiares, cuyo plazo de compra de la vivienda que tienen
pensado es entre seis y un año con un 53.30%, la edad promedio de la pareja es de 34 a 38 años,
en donde el jefe de familia en su mayoría es del sexo masculino con un 86% y del sexo femenino
con un 14%, así mismo, el nivel de instrucción o educativo que tiene el jefe de familia cuenta
con estudios no universitarios completa 34.9%, estudios universitarios completa 20.9% y
secundaria completa 18.6%, en cuanto a su conyugue cuenta con estudios no universitarios
completa 33.3%, estudios universitarios completa 11.1% y secundaria completa 33.3%, se puede
evidenciar que la pareja en su mayoría cuenta con instrucción técnica y universitaria, por el
contrario, cuando se observa los datos, el estatus de la pareja como convivientes predomina sobre
las demás con un 55.8% seguido del estatus como casados con un 27.9%, al mismo tiempo, la
mayoría de los núcleos familiares tienen el compromiso de ahorrar con un 69.8% y tienen la
intención de comprar una vivienda al 100%; sus ingresos mensuales netos del núcleo familiar es
de S/. 3 034.90 soles.
Preferencias de los núcleos familiares en la elección de una vivienda
Las preferencias del núcleo familiar es comprar una vivienda en vez de construirla con
un 69.8%, pero al mismo tiempo, tienen una mayor preferencia en adquirir una casa que un
departamento 76.7%, con un área construida promedio de 136.7 m2 o de 98.7 m2 en caso de
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departamentos, que cuente con tres dormitorios y dos baños, una cocina y que cuenten con
abastecimiento de agua potable y conectado a la red de desagüe, así como también, con un
suministro eléctrico. El material predominante de preferencia de ladrillo o bloque de cemento,
cemento y concreto armado para las losas.
Capacidad de pago y de endeudamiento de los núcleos familiares
Habiendo entendido que el sueldo promedio del núcleo familiar es de S/. 3 034.90 soles,
según el análisis del Fondo Mivivienda (2018), el monto que pueden invertir en una vivienda es
de S/. 81 355.30 soles, con una cuota mensual de S/. 976.70 soles, todo ello en un periodo de
tiempo de 10 años aproximadamente y que la mayoría de núcleos familiares 97.7%, están
dispuestos a adquirir una vivienda mediante un crédito financiero.
Analizando lo anterior, vemos que en la ciudad de Arequipa Metropolitana existe un
grupo potencial que está dispuesto a comprar una vivienda y que cuenta con la capacidad de
pago para un bien inmueble que sea ofertado y orientado a para el nivel socioeconómico C,
siendo en este caso el análisis dentro de una coyuntura atípica, puesto que la presente
investigación se ha realizado durante el la pandemia del Covid-19, generando nueva información
para la literatura inmobiliaria, así mismo, se recomienda que en los futuros estudios, se
profundice y oriente la investigación de manera cuantitativa y aplicado en un ámbito normal es
decir sin la pandemia Covid-19, permitiendo que el inversor inmobiliario tenga una mayor
información respecto a la inversión en el nivel socioeconómico C.
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Capítulo V: Presentación, Análisis y Discusión de Resultados
En el presente capitulo se presentan, analizan y discuten los resultados obtenidos, los
mismos que se muestran ordenados en función de los objetivos específicos.
Para lograr el objetivo específico 1, que es entender ¿Qué factores influyen en la
intención de compra de vivienda de clientes del nivel socioeconómico C?, se parte de revisar la
literatura académica correspondiente al tema de intención de compra de vivienda, apoyado en
fichas de revisión de literatura, (ver Tabla 1), los cuales permitieron determinar los factores que
influyen sobre los posibles clientes al momento de decidir la compra, encontrándose como
factores principales los siguientes:
Tabla 1
Factores que influyen en la intención de compra.
Autores - Factores
Sundrani (2018)
Sharma, Poulose, Mohanta y Antony (2018)
Mohamad, Mirosa, Bremer y Oey (2018)
Kytö, Virtanen y Mustonen (2019)
Ghazali, Ngiam y Mutum (2019)
Kahraman y Kazançoğlu (2019)

Precio, Ubicación y Producto
Lealtad, Conciencia, Moralidad,
Comportamiento y Medio ambiente
Marca, Costo, Confiablidad,
Disponibilidad y Variedad
Expectativa y Percepción
Emociones, Valor simbólico y Económico
Riesgo percibido
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Después de analizar estos resultados, se selecciona los factores que se incluirán en la
guía de entrevista (ver Tabla 2), siendo estos:
Tabla 2
Factores seleccionados para realizar la guía de entrevista.
Autores - Factores
Sundrani (2018)
Sharma, Poulose, Mohanta y Antony (2018)
Ghazali, Ngiam y Mutum (2019)
Kahraman y Kazançoğlu (2019)

Precio, Ubicación y Producto
Lealtad, Conciencia, Moralidad,
Comportamiento y Medio ambiente
Emociones, Valor simbólico y Económico
Riesgo percibido

Posteriormente se establece la ficha técnica de entrevista a manera de guía de entrevista
en profundidad (Taylor y Bogdan, 1990), ver Tabla 3:
Tabla 3
Guía de entrevista para clientes del nivel socioeconómico C.
GUIA DE ENTREVISTA POSIBLES CLIENTES
Objetivo de estudio
Entrevistador
Participante
Primera Parte

Segunda Parte

Cierre de la
entrevista

Identificar los factores que influyen en la intención de compra de
vivienda de clientes del nivel socioeconómico C.
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Una vez realizada la entrevista en profundidad, se presentan los datos (ver Tabla 4),
encontrando los siguientes resultados:
Tabla 4
Factores que influyen en la intención de compra de vivienda (datos de las entrevistas).
Autores - Factores
Precio
Sundrani (2018)
Ubicación
Producto
Lealtad
Sharma, Poulose, Mohanta y
Conciencia
Antony (2018)
Moralidad
Comportamiento
Medio ambiente
Ghazali, Ngiam y Mutum
Emociones
(2019)
Valor simbólico
Económico
Kahraman y Kazançoğlu (2019) Riesgo percibido

Entrevistados
E1, E3, E6, E7, E9, E13
E4, E8, E10, E11, E15
E2, E5,E13, E14

E5, E11
E2, E6, E7, E8, E9, E10, E14, E15
E1, E3, E4, E12, E13
E7, E15
E2, E5, E10, E12, E13
E1, E3, E4, E6, E8, E9, E11, E14
E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8,
E9, E10, E12, E13, E14, E15

Del mismo modo, los datos obtenidos a partir de las entrevistas en profundidad que se
realizaron, se establecieron en porcentajes (ver Ilustración 1) para analizar qué factores influyen
de manera considerable en la intención de compra de vivienda:
Ilustración 1
Gráfico en porcentaje de cada factor que influye en la intención de compra.
Factores que Influyen en la Intención de Compra
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Se puede observar que se forman seis grupos de los cuales diez factores tienen alguna
influencia en los futuros clientes (de mayor a menor escala), de los 12 factores plasmados en la
entrevista, el Riesgo Percibido fue el factor con mayor influencia, seguido del factor Económico
y el Comportamiento que perciben los futuros clientes, así mismo, existen dos factores que no
influyen en la intención de compra de los futuros clientes (Lealtad y Conciencia).
Ilustración 2
Gráfico de los tres factores con mayor influencia.

FACTORES CON MAYOR INLFUENCIA
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Como se puede observar, el riesgo percibido tiene mayor influencia en la intención de
compra y es que el 100% de los entrevistados coincidieron en decir que, si se percibe un riesgo
durante el proceso de adquisición de una vivienda, sobre todo un riesgo financiero, influiría en la
decisión de compra, pues los entrevistados respondieron que la vivienda que van a comprar, seria
pagada durante varios años, lo que conllevaría a que generen un préstamo hipotecario con una
entidad bancaria, donde pagaran intereses, así mismo, la situación actual de la pandemia, genera
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una mayor incertidumbre para la situación laboral futura. Mientras que el valor económico, fue
un factor determinante cuando la persona se encuentra en el proceso de elección de su vivienda,
y es que por más que el valor simbólico o emocional generado en ese momento fuese alto, el
valor económico sobre sale debido a que es su primera compra y más aún por su alto costo que
demandaría al comprar la vivienda, no dejando de lado, que una menor parte de los
entrevistados, mencionaron que el valor simbólico generado puede tener mayor influencia más
que el valor económico, porque es el anhelo que tienen de adquirir una vivienda, abriéndose la
puerta a que exista una influencia en algunos casos. Al mismo tiempo, el comportamiento que
perciben los futuros compradores de vivienda, hacia las empresas inmobiliarias, fue un factor
que sobre salió, esto porque muchos de los entrevistados mencionaron que, si el comportamiento
de la empresa es correcto, los comentarios por otras personas son positivos y ofertan la vivienda
sin crear falsas expectativas, influiría en la intención de compra de vivienda hacia esa impresa,
aumentando la posibilidad de compra.
Ilustración 3
Gráfico de los cinco factores con mediana influencia.
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En una segunda escala, podemos encontrar factores como el precio, la ubicación, el
medio ambiente y el valor simbólico, como factores influyentes en una mediana escala, puesto
que el precio es un factor influyente cuando los futuros compradores desean adquirir una
vivienda más que la ubicación y el producto como vivienda, ellos comentaron que por muy
buena ubicación o muy bueno sea la vivienda, no pagarían un precio excesivo para pagar
elevadas cuotas y por largos años; a diferencia del precio, la ubicación, el valor simbólico y el
medio ambiente, fueron factores que tienen una influencia similar en la intención de compra,
puesto que muchos entrevistados, mencionaron que la ubicación de la vivienda tiene su
importancia, pero depende más del precio, y si la vivienda ofrece construcciones con tecnologías
medio ambientales, esas serian un plus, mas no una necesidad en este momento, debido a que
cuestan más las viviendas, al mismo tiempo, que se genera un valor simbólico debido a que es su
primera vivienda y la cual es una inversión con un costo elevado.
Después de analizar los datos de las entrevistas y la revisión de literatura, encontramos
discrepancias, generando una discusión entre ambos resultados obtenidos, como Sundrani
(2018), que en su investigación, indica que el Producto y la Ubicación son factores con mayor
influencia, los hallazgos contradicen al autor, debido a que el Precio tienen una mayor influencia
en los futuros clientes de nivel socioeconómico C. Sharma, Poulose, Mohanta y Antony (2018),
indican que la Moralidad influye en la intención de compra, en nuestros hallazgos, el
Comportamiento seguido del Medio Ambiente, son factores con mayor influencia en los futuros
clientes de nivel socioeconómico C. Ghazali, Ngiam y Mutum (2019), concluyen que el valor
Simbólico y Emocional, son factores dominantes en la intención de compra, en este caso también
los hallazgos, han demostrado que el valor Económico, tienen mayor influencia sobre los otros
valores. Kahraman y Kazançoğlu (2019), el Riesgo Percibido sobre estrategias de empaque y
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publicidad en productos verdes, es un factor que influye, pues en nuestro caso de igual manera,
el Riesgo Percibido se vio en los entrevistados, en este caso un Riesgo Financiero.
Para responder el objetivo específico 2, que es analizar ¿Qué proceso siguen los
gerentes de empresas inmobiliarias al momento de tomar decisiones de inversión inmobiliaria de
departamentos?, se empieza con revisar la literatura académica correspondiente al tema de
decisión de inversión inmobiliaria, realizado sobre fichas de revisión de literatura (ver Apéndice
D), las que permitieron detectar factores que son tomados en cuenta por los gerentes al momento
de tomar una decisión de inversión, evidenciándose factores como:
Tabla 5
Factores encontrados en la revisión de literatura académica.
Autores - Factores
Facilidad del registro de propiedad,
(Lieser y Groh, 2013)
Corrupción y el soborno, Mercado de
adquisición y fusión
Bassen, Gödker, Lüdeke-Freund y Oll (2018)
Etiquetas climáticas
Constantiou, Shollo y Vendelø (2019)
Los juicios intuitivos
Pilaj (2015)
Capacidad Cognitiva y Emocional
Franić y Drnovšek (2019)
Pensamiento Cognitivo

Luego de analizar estos resultados, se selecciona los factores que se incluirán en la guía
de entrevista (ver Tabla 6), siendo estos:
Tabla 6
Factores que se tomaran para la guía de entrevista.
Autores - Factores
Facilidad del registro de propiedad,
(Lieser y Groh, 2013)
Corrupción y el soborno, Mercado de
adquisición y fusión
Bassen, Gödker, Lüdeke-Freund y Oll (2018)
Etiquetas climáticas
Constantiou, Shollo y Vendelø (2019)
Los juicios intuitivos
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Consecutivamente se establece la guía de entrevista en profundidad (Taylor y Bogdan,
1990): (ver Tabla 3)
Tabla 7
Guía de entrevista en profundidad para gerentes de empresas inmobiliarias.
GUIA DE ENTREVISTA A EXPERTOS
Objetivo de estudio

Analizar el proceso que siguen los gerentes de empresas inmobiliarias al
momento de tomar decisiones de inversión inmobiliaria.

Entrevistador
Participante
Primera Parte

Segunda Parte

Tercera Parte
Cierre de la
entrevista

Para entender el proceso que siguen los gerentes en la toma de decisiones de inversión
inmobiliaria, realizamos la entrevista en profundidad, evidenciando lo siguiente:
Que el primer gerente entrevistado, indicó que, para tomar una decisión de inversión,
primero se establece el tipo de inversión, para luego analizar su viabilidad (financiera, legal,
contable, comercial, etc.) y es que, una vez realizado este análisis, el gerente evalúa la viabilidad
del proyecto, para poder tomar la decisión de invertir, pues se evidenció que el primer gerente se
basa en el análisis de datos cuantitativos, previo a la toma de decisión de inversión. Por otra
parte, la vivienda ofertada, está orientada mayormente al nivel socioeconómico B.
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Por el contrario, para el segundo y tercer gerente entrevistado, coincidieron en que, para
un proyecto inmobiliario, parte del análisis en relación al estudio de mercado, identificar zonas
de inversión, la ubicación y precio del terreno, la búsqueda de terrenos disponibles, las
oportunidades que pueden generar a partir del terreno encontrado, así mismo, el segundo gerente
indico que un factor también que toma en cuenta es la capacidad de endeudamiento de los
posibles clientes, pues no todos acceden a líneas de crédito por parte de las entidades bancarias,
es por ello que la oferta de vivienda está orientada para el nivel socioeconómico B.
Una vez analizado las respuestas, podemos concluir que los gerentes entrevistados
realizan un proceso analítico previo al momento de decidir invertir en un proyecto inmobiliario,
pues, toman en cuenta tanto factores cuantitativos como cualitativos y que la vivienda ofertada
está orientada a un nivel socioeconómico determinado, esto a que los posibles clientes cuentan
con la capacidad de adquisición y que, al mismo tiempo, pueden calificar a líneas de crédito.
Por otra parte, dentro de la entrevista en profundidad, se realizaron preguntas, de las
cuales se presentan los resultados (ver Tabla 8), encontrando lo siguiente:
Tabla 8
Factores que influyen en la toma de decisiones de inversión inmobiliaria.
Autores - Factores
Facilidad del registro de propiedad
(Lieser y Groh, 2013)
Corrupción y el soborno
Mercado de adquisición y fusión
Bassen, Gödker, LüdekeEtiquetas climáticas
Freund y Oll (2018)
Constantiou, Shollo y Vendelø
(2019)

Los juicios intuitivos

Entrevistados
G1
G1, G2, G3
G1
G1
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De igual forma, los datos obtenidos a partir de las entrevistas en profundidad que se
realizaron los gerentes, se establecieron en porcentajes (ver Ilustración 4) para identificar qué
factores son tomados en cuenta en la toma de decisiones de inversión inmobiliaria:
Ilustración 4
Gráfico en porcentaje de factores toman en cuenta los gerentes.

FACTORES QUE SE TOMAN EN CUENTA EN LAS DECISIONES DE
INVERSION INMOBILIARIA
60.0
50.0
50.0
40.0
30.0
20.0

16.7

16.7

16.7

Etiquetas
climáticas

Los juicios
intuitivos

10.0
0.0
0.0
Facilidad del
registro de
propiedad

Corrupción y el
soborno

Mercado de
adquisición y
fusión

Mediante la gráfica podemos observar que el mercado de adquisición y fusión es un
factor que influye de manera considerable en la toma de decisiones de inversión inmobiliaria,
con un 50%, pues muchos de los gerentes mencionaron que el adquirir un terreno es de suma
importancia para determinar el tipo de inversión, ya que sin una propiedad no se podría pensar en
generar un proyecto de inversión, del mismo modo, la corrupción y los sobornos que puede
haber durante el proceso de desarrollo o ejecución, no es muy influyente debido a que la mayoría
de las empresas entrevistadas realiza las inversiones como empresa privada, pero no descartan
que es un tema que siempre trae consigo preocupación, generando que estén siempre alertas y
evitando contacto con ello, factores que tienen el mismo porcentaje de influencia son la facilidad
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de registro, las etiquetas climáticas y los juicios intuitivos, pues, estos factores como la Facilidad
Registro de Propiedad, es un tema que para los gerentes inmobiliarios existe y es inherente, pero
que no demarca una influencia en la toma de decisiones de inversión inmobiliaria, por otra parte,
la construcción de vivienda en Arequipa, es más convencional, pues en las entrevistas se notaron
los conocimientos climáticos por parte de los gerentes, pero la aplicabilidad de la misma en los
proyectos inmobiliarios (Etiqueta Climática) fueron bajas, y esto debido a que su aplicación
encarecen los proyectos de inversión inmobiliaria, pero al mismo tiempo la aplicabilidad en la
ciudad es baja y por último, los Juicios Intuitivos, no han sido muy influyentes en torno a los
gerentes entrevistados, debido a que los proyectos inmobiliarios, son muchas veces pensados y
analizados, con base en la viabilidad del proyecto.
Después de analizar los datos de las entrevistas y la revisión de literatura, encontramos
similitudes y diferencias, generando una discusión entre ambos resultados obtenidos, como
Lieser y Groh (2013) identifican que tres factores como es la Facilidad del registro de propiedad,
la corrupción y el soborno, el mercado de adquisición y fusión, son factores que son tomados en
cuenta por el gerente al momento de decidir invertir, siendo los resultados, distintos cuando se
analizaron los resultados, y es que el factor de corrupción y soborno no es tomado en cuenta por
el inversionista, debido a que son inversiones privadas y no públicas, por otra parte, la Facilidad
del registro de propiedad es tomado en cuenta pero con un nivel bajo, siendo el mercado de
adquisición y fusión, el factor que es predominante para el gerente o inversionista; por otra parte,
Bassen, Gödker, Lüdeke-Freund y Oll (2018), de acuerdo con los autores, las Etiquetas
Climáticas tienen una mediana influencia cuando la toma de decisiones es analítica, por lo tanto,
vemos que los hallazgos, concuerdan en parte con lo que mencionan los autores, esto debido a
que para los gerentes inmobiliarios, la aplicación de estas estas etiquetas, encarecerían el
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proyecto, generando una suba en el precio de venta del inmueble, por lo contrario, Constantiou,
Shollo y Vendelø (2019), mencionan que los juicios intuitivos que se dan en contextos
específicos, siendo tomados en cuenta por los gerentes, pero en los hallazgos, se evidencio que
uno de los entrevistados, toma el juicio intuitivo al inicio, pero después se enmarca en el juicio
analítico, pues las inversiones en proyectos inmobiliarios tienen riesgos económicamente altos,
por lo que el gerente debe tomar un decisión siendo esta la más adecuada.
Para lograr el objetivo específico 3, de entender ¿Qué es la Teoría del Empujón y su
aplicabilidad?, se parte de analizar la literatura académica adecuada a la Teoría del Empujón,
apoyado en fichas de análisis de literatura, (ver Anexo K), permitieron identificar en que se basa
dicha teoría y su aplicabilidad, evidenciándose lo siguiente:
Muchas de las investigaciones encontradas en la literatura de la economía conductual,
hablan sobre la teoría del empujón de Thaler y Sunstein (2008), debido a que cambio la forma de
ver el comportamiento de las personas a través de un empujón, el cual los lleva a tomar una
mejor decisión sin alterar las condiciones económicas que se pudiesen dar; dicha teoría ha sido
estudiada en investigaciones cuantitativas mayormente, al mismo tiempo, siendo estudiada por
muchos autores para empujar al consumidor a que compre, conozca un producto, pague sus
deudas o impuestos entre otros, obteniendo resultados beneficiosos tanto para los que aplican el
empujón así como para los que lo reciben; dicha teoría ha sido aplicada en la realidad, por
gobiernos europeos, a través de incentivos los cuales han permitido que los ciudadanos paguen
sus impuestos a tiempo, no cometan faltas, entre otros; esta teoría nos brinda muchas
posibilidades de aplicación y una de ellas es el sector inmobiliario, donde existen muchos
intervinientes, pero que los intervinientes con mayor importancia son los futuros clientes y los
gerentes de empresas inmobiliarias.
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Generando que la Teoría del Empujón de Thaler y Sunstein (2008), permita que el
estudio del comportamiento humano sea visto de diferente manera, pues muchos autores han
mencionado que el empujón se puede interpretar como una inducción que se le aplica a la
persona a que elijan de manera involuntaria, caso contrario, existen otros investigadores, que
indican que la teoría del empujón, es una arquitectura de elección, la cual bajo lineamientos,
permite que la elección que tome la persona, sea la más adecuada para ella, puesto que para que
se pueda realizar el empujo, primero se le debe brindar a la persona la información necesaria,
para que así pueda discernir y elegir de la mejor manera y es que, el empujón permite que la
persona pueda decidir tomando en cuenta los beneficios que no solamente serán para el mismo
sino que también para el entorno en el que se desenvuelve.
Para lograr el objetivo específico 4, que es determinar ¿Influye la intención de compra
de vivienda en la toma de decisiones de inversión inmobiliaria a partir de la Teoría del
Empujón?, se parte de revisar las entrevistas en profundidad realizadas a los gerentes de
empresas inmobiliarias, interpretando las respuestas brindadas, presentando los siguientes
resultados:
Tabla 9
Interés evidenciado a partir de la pregunta realizada.
Pregunta - Enunciado
“¿Usted invertiría en
Demanda efectiva de vivienda
Nicho de inversión
vivienda para que sea
Demanda creciente
ofertada al nivel
socioeconómico C?”
Rentabilidad a partir de la
velocidad de ventas

Entrevistados

G1, G2, G3
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La pregunta realizada bajo el marco de la teoría del empujón, ha permitido conocer los
factores que toma en cuenta el gerente al momento de tomar una decisión de inversión,
permitiendo el análisis de manera conjunta de dos fenómenos como es la intención de compra de
vivienda y la toma de decisión de inversión inmobiliaria, pues la utilización de la información y
datos recopilados sobre el nivel socioeconómico C, los mismo que fueron mencionados a los
gerentes de empresas inmobiliarias, se evidencio un leve cambio sobre el enfoque de inversión, y
es que en un ámbito tan diverso como es la ciudad de Arequipa Metropolitana, existen muchos
factores que intervienen en la decisión de inversión, por otro lado, los gerentes tienen zonas
específicas de inversión, siendo su habitad donde ubican sus proyectos inmobiliarios, por otra
parte, la vivienda que ofertan está orientada a niveles socioeconómicos solvencia económica y
capacidad de pago con acceso a créditos hipotecarios, siendo posibles barreras para que puedan
invertir en vivienda para otros niveles socioeconómicos, pero que no son del todo negativas, pues
se percibe el interés de invertir en la producción y oferta de vivienda para el nivel
socioeconómico C a partir de un factor como es la velocidad de ventas, debido a que, teniendo
una mayor demanda de vivienda, las ventas aumentarían generando un flujo de ventas mayor,
pudiendo recuperar la inversión en un menor tiempo, pues esto, parece atractivo para los
gerentes; abriendo una posibilidad de que los gerentes entrevistados accedan y oferten viviendas
para el nivel socioeconómico C.
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Capítulo VI: Conclusiones y Recomendaciones
Las conclusiones de la presente investigación, se han desarrollado de acuerdo a las
preguntas de investigaciones planteadas en el capítulo de metodología para luego pasar a la parte
de recomendaciones finales por cada pregunta de investigación planteada en dicha investigación.
Conclusiones
Con respecto al objetivo específico 1, Identificar los factores que influyen en la
intención de compra de vivienda de clientes del nivel socioeconómico C, después de revisar la
literatura académica, se identificaron 19 factores (Precio, Producto, Ubicación, Lealtad,
Conciencia, Moralidad, Comportamiento, Medio Ambiente, Marca, Costo, Confiablidad,
Disponibilidad, Variedad, Emociones, Valor simbólico, Económico, Riesgo Percibido,
Expectativa y Percepción), que de ellos 12 son los factores seleccionados (Precio, Producto,
Ubicación, Lealtad, Conciencia, Moralidad, Comportamiento, Medio Ambiente, Emociones,
Valor simbólico, Económico y Riesgo Percibido) para construir la guía de entrevista, como
instrumento a usar en los posibles clientes, concluyendo que tres de los factores seleccionados,
son los que influyen en la intención de compra de posibles clientes del nivel socioeconómico C
como son el Riesgo Percibido con una mayor influencia a comparación del factor Económico y
el Comportamiento.
Con respecto al objetivo específico 2, Analizar el proceso que siguen los gerentes de
empresas inmobiliarias al momento de tomar decisiones de inversión inmobiliaria, una vez
revisada la literatura académica, se realizó el análisis del proceso que siguen los gerentes de
empresas inmobiliarias al tomar decisiones de inversión, concluyendo que este proceso que es
analítico, pues se evalúan y analizan diferentes aspectos y factores que intervienen previo al
momento de invertir como son la ubicación, las oportunidades que el terreno ofrece, la viabilidad
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(económica, financiera, contable, legal, comercial), el acceso a créditos hipotecarios, nivel
socioeconómico, siendo la mayoría de estos análisis cuantitativos, debido al alto riesgo
económico y en función a los datos claros y verídicos que se debe tener para tomar una decisión.
Con respecto al objetivo específico 3, Conocer la Teoría del Empujón y su aplicabilidad,
se analizó la literatura concluyendo que la Teoría del Empujón es estudiado dentro de la
económica del comportamiento o economía conductual, siendo un conjunto de elecciones que
pueden modificar o influenciar el comportamiento humano, pero sin alterar el estímulo
monetario, dicha teoría se aplicó en diversos estudios sobre el comportamiento humano dentro de
la literatura académica, no siendo esta la única, pues esta Teoría es aplicada en países de Europa,
como por ejemplo Inglaterra, quienes han establecido un agencia bajo las bases de la Teoría del
Empujón para la recaudación de impuestos, el cual viene funcionando de manera exitosa, por
otra parte, podemos concluir que dicha teoría siempre ha sido utilizada de tal manera, que
empuja al consumidor, mas no necesariamente a quien lo realiza, es por ello que la aplicación de
la teoría en esta investigación, nos permite analizar si los gerentes son influenciados a partir de la
intención de compra de vivienda por parte de posibles clientes del nivel socioeconómico C, pues
esta teoría ha sido siempre aplicada a estudiar el comportamiento del consumidor mas no del que
oferta el producto, siendo esta investigación un punto de partida para investigaciones futuras.
Con respecto al objetivo específico 4, Determinar la influencia de la intención de
compra de vivienda en la toma de decisiones de inversión inmobiliaria a partir de la Teoría del
Empujón, concluimos que, una vez conocido el proceso analítico que siguen los gerentes al
momento de tomar la decisión de invertir, donde se evidencia que ellos tienen ubicaciones
establecidas de inversión orientadas a un sector socioeconómico específico de mayores ingresos,
realizamos la siguiente pregunta ¿Usted invertiría en vivienda para que sea ofertada al nivel
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socioeconómico C?”, pregunta que generó una alternativa nueva de inversión, reconociendo esto
como barreras de inversión que les impiden salir de su zona de confort (nicho de mercado, nivel
socioeconómico de mayores ingresos); pero luego de explicar la potencialidad de la inversión en
el nivel socioeconómico C, a partir de la teoría del empujón aplicada a la entrevista, se obtuvo
como respuesta la intención de invertir en este nivel socioeconómico en un futuro cercano.
Recomendaciones
Después de haber realizado la investigación, se presenta las siguientes
recomendaciones:
Realizar investigaciones que analicen el mismo fenómeno de intención de compra sobre
la decisión de inversión, pero en un contexto sin pandemia del Covid-19, la misma que se
constituyo en una limitación para la presente investigación.
Profundizar la investigación ampliando el tamaño de la muestra, tanto de posibles
clientes, como de mayor numero de gerentes de empresas inmobiliarias.
Realizar investigaciones con un enfoque distinto, como se explicó esta investigación
presenta un enfoque cualitativo, consideramos que investigar el mismo tema con un enfoque
cuantitativo, podría aportar al conocimiento.
Finalmente se recomienda realizar investigaciones con un alcance explicativo debido a
que la presente investigación se realizó, bajo un alcance interpretativo-descriptivo.
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Apéndice A: Matriz de Consistencia
TITULO: “DE LA INTENCIÓN DE COMPRA A LA DECISIÓN DE INVERSIÓN, UNA PERSPECTIVA
DESDE LA DEMANDA DE VIVIENDA DEL NIVEL SOCIOECONÓMICO C: AREQUIPA - PERÚ”
NOMBRE DE TESISTA: EDGARD STEVEN CUADROS GONZALEZ
PROBLEMA DE
INVESTIGACION
La revisión de literatura
evidencia que existen
investigaciones que
estudian de manera
separada los fenómenos
de toma de decisiones de
inversión inmobiliaria e
intención de compra de
vivienda, de acuerdo a
Foti y Devine (2019) la
brecha se mantiene
abierta y perene en el
tiempo, evidenciándose
que son pocas las
investigaciones que
estudian de manera
conjunta, los fenómenos
arriba mencionados, por
lo que surge la siguiente
pregunta ¿De qué
manera influye la
intención de compra de
vivienda del nivel
socioeconómico C en la
toma de decisiones de
inversión inmobiliaria
por parte del
inversionista privado?,
resulta también
pertinente apoyarse en
teorías como la Teoría
del Empujón de Thaler y
Sunstein (2008) que
permiten analizar y
comprender estos
fenómenos desde un
punto de vista distinto
como es el
comportamiento de las
personas al momento de
tomar decisiones además
de un contexto específico
y en un determinado
grupo de personas.

OBJETIVO

PREGUNTA DE
INVESTIGACION

METODOLOGIA

Esta investigación estará
OBJETIVO GENERAL
La presente investigación
diseñada a partir de una
analizará la intención de
postura interpretativa, que
compra de vivienda como
se define como “las
factor que influye en la toma de
tendencias contemporáneas
decisión de inversión
más reveladoras para el
inmobiliaria desde la
entendimiento
del
perspectiva de la “Teoría del
significado de los hechos
Empujón” (Thaler y Sunstein,
sociales,
culturales,
2008) con la finalidad de
jurídicos,
arqueológicos,
aportar nuevos conocimientos
etnográficos,
médicos,
en el proceso de toma de
psicológicos o educativos”
decisiones de inversión
(Gutiérrez Pérez, Pozo
anticipada de vivienda para el
Llorente y Fernández Cano,
nivel socioeconómico C en la
2002, p.533); bajo un
ciudad de Arequipa
¿DE QUÉ MANERA enfoque cualitativo, el
Metropolitana.
mismo que “Utiliza la
INFLUYE LA
recolección y análisis de los
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
INTENCIÓN DE
1. Identificar los factores que
datos para afinar las
COMPRA DE
influyen en la intención de
preguntas de investigación o
VIVIENDA DEL
compra de vivienda de
revelar nuevas interrogantes
NIVEL
clientes del nivel
el
proceso
de
SOCIOECONOMICO en
socioeconómico C.
C EN LA TOMA DE interpretación” (Hernández
2. Analizar el proceso que
Sampieri,
Fernández
DECISIONES DE
siguen los gerentes de
Collado y Baptista Lucio,
INVERSIÓN
empresas inmobiliarias al
INMOBILIARIA POR 2014, p. 7), así mismo, la
momento de tomar
estrategia utilizada fue de
PARTE DEL
decisiones de inversión
estudio de caso, donde
INVERSIONISTA
inmobiliaria.
Creswell (2009) menciona
PRIVADO?
3. Conocer la Teoría del
que esta estrategia, permite
Empujón y su
al
investigador
la
aplicabilidad.
exploración profunda de un
4. Determinar la influencia de
suceso, programa, a una o
la intención de compra de
varias
personas;
vivienda en la toma de
permitiendo analizar las
decisiones de inversión
respuestas e intenciones de
inmobiliaria a partir de la
los entrevistados
Teoría del Empujón.

Fuente: Adaptación de la tabla de Cátedra 2020 ST1 Elaboración: Propia

OBJETIVO

La revisión de literatura evidencia que existen OBJETIVO GENERAL:
La presente investigación analizará la intención
investigaciones que estudian de manera
de compra de vivienda como factor que influye
separada los fenómenos de toma de
decisiones de inversión inmobiliaria e intención en la toma de decisión de inversión inmobiliaria
de compra de vivienda, de acuerdo a Foti y desde la perspectiva de la “Teoría del
Devine (2019) la brecha se mantiene abierta y Empujón” (Thaler y Sunstein, 2008) con la
perene en el tiempo, evidenciándose que son finalidad de aportar nuevos conocimientos en el
pocas las investigaciones que estudian de proceso de toma de decisiones de inversión
anticipada de vivienda para el nivel
manera conjunta, los fenómenos arriba
socioeconómico C en la ciudad de Arequipa
mencionados, por lo que surge la siguiente
Metropolitana.
pregunta ¿De qué manera influye la intención
OBJETIVOS ESPECIFICOS
de compra de vivienda del nivel
1. Identificar los factores que influyen en la
socioeconómico C en la toma de decisiones intención de compra de vivienda de clientes del
de inversión inmobiliaria por parte del
nivel socioeconómico C.
inversionista privado?, resulta también
2. Analizar el proceso que siguen los gerentes
pertinente apoyarse en teorías como la Teoría de empresas inmobiliarias al momento de tomar
del Empujón de Thaler y Sunstein (2008) que decisiones de inversión inmobiliaria.
permiten analizar y comprender estos
3. Conocer la Teoría del Empujón y su
fenómenos desde un punto de vista distinto aplicabilidad.
como es el comportamiento de las personas al 4. Determinar la influencia de la intención de
momento de tomar decisiones además de un compra de vivienda en la toma de decisiones de
contexto específico y en un determinado grupo inversión inmobiliaria a partir de la Teoría del
Empujón.
de personas.

PROBLEMA DE INVESTIGACION

NOMBRE DE TESISTA: EDGARD STEVEN CUADROS GONZALEZ

Precio, producto y ubicación – (Sundrani, 2018)

INDICADORES

METODOS

INSTRUMENTOS

La lealtad, la conciencia, la moralidad, el comportamiento, el
Entrevista en profundidad (Taylor y Guia de Entrevista Semisestructurada
INTENCION DE COMPRA DE medio ambiente – (Sharma, Poulose, Mohanta y Antony, 2018)
Abierta
Bogdan, 1990)
Las emociones, el valor simbólico y lo económico – (Ghazali,
VIVIENDA
Ngiam y Mutum, 2019)

INDEPENDIENTE:

VARIABLES

Fuente: Adaptación de la tabla de Cátedra 2020 ST1 Elaboración: Propia

Entrevista en profundidad (Taylor y
INTENCION DE
Guia de Entrevista Semisestructurada
Modelo de arquitectura de eleccion: la demanda de vivienda del
Bogdan, 1990)/Teoria del Empujón
COMPRA/DECISION DE
Abierta
nivel socioeconómico C (Impulsor)
(Thaler y Sunstein, 2008)
INVERSION INMOBILIARIA

El riesgo percibido – (Kahraman y Kazançoğlu, 2019)
¿DE QUÉ MANERA INFLUYE
LA INTENCIÓN DE COMPRA
DE VIVIENDA DEL NIVEL DEPENDIENTE:
Facilidad del registro de propiedad, la corrupción y el soborno y
SOCIECONOMICO C EN LA
el mercado de adquisición y fusión – (Lieser y Groh, 2013)
TOMA DE DECISIONES DE
Entrevista en profundidad (Taylor y Guia de Entrevista Semisestructurada
INVERSIÓN INMOBILIARIA DECISION DE INVERSION Etiquetas climáticas – (Bassen, Gödker, Lüdeke-Freund y Oll,
Abierta
Bogdan, 1990)
INMOBILIARIA
2018)
POR PARTE DEL
INVERSIONISTA PRIVADO?
Los juicios intuitivos – (Constantiou, Shollo y Vendelø, 2019)

PREGUNTA DE
INVESTIGACION

TITULO: “DE LA INTENCIÓN DE COMPRA A LA DECISION DE INVERSIÓN, UNA PERSPECTIVA DESDE LA DEMANDA DE VIVIENDA DEL NIVEL SOCIOECONÓMICO C: AREQUIPA - PERÚ”

MATRIZ DE OPERACIONALIZACION DE VARIABLES
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Apéndice B: Matriz de Operacionalización de Variables

OBJETIVO GENERAL

¿De qué manera influye la intención de compra de vivienda en la toma de decisiones de inversión inmobiliaria por parte del inversionista privado?

“DE LA INTENCIÓN DE COMPRA A LA DECISION DE INVERSIÓN, UNA PERSPECTIVA DESDE LA DEMANDA DE VIVIENDA DEL NIVEL SOCIOECONÓMICO C: AREQUIPA - PERÚ”
PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN

TÍTULO DEL PROYECTO

ENFOQUE

ALCANCE

ALCANCE

ALCANCE

ENFOQUE

ALCANCE

DESCRIPTIVO
CUALITATIVO
Hernández Sampieri, Fernández Hernández Sampieri, Fernández Collado
y Baptista Lucio (2014)
Collado y Baptista Lucio (2014)

ENFOQUE

Hernández
DESCRIPTIVO
CUALITATIVO
Hernández Sampieri, Fernández Sampieri, Fernández Collado y Baptista
Lucio (2014)
Collado y Baptista Lucio (2014)

ENFOQUE

Hernández
DESCRIPTIVO
CUALITATIVO
Determinar la influencia de la intención de compra de vivienda en
la toma de decisiones de inversión inmobiliaria a partir de la Teoría Hernández Sampieri, Fernández Sampieri, Fernández Collado y Baptista
Lucio (2014)
Collado y Baptista Lucio (2014)
del Empujón

OBJETIVO ESPECÍFICO 4

Conocer la Teoría del Empujón y su aplicabilidad

OBJETIVO ESPECÍFICO 3

Analizar el proceso que siguen los gerentes de empresas
inmobiliarias al momento de tomar decisiones de inversión
inmobiliaria

OBJETIVO ESPECÍFICO 2

DESCRIPTIVO
CUALITATIVO
Identificar los factores que influyen en la intención de compra de vivienda
Hernández Sampieri, Fernández Hernández Sampieri, Fernández Collado
de clientes del nivel socioeconómico C
y Baptista Lucio (2014)
Collado y Baptista Lucio (2014)

OBJETIVO ESPECÍFICO 1

ESTUDIO DE CASO
Creswell (2009)

ESTRATEGIA

TEORIA FUNDAMENTADA
Creswell (2009)

ESTRATEGIA

DATOS DE ENTREVISTAS
Creswell (2009)

MÉTODO

DATOS DOCUMENTALES
Creswell (2009)

MÉTODO

ENTREVISTAS CARA A CARA
Creswell (2009)

TÉCNICA DE RECOLECCIÓN DE
INFORMACIÓN

DISEÑO METODOLÓGICO

REVISION DE LITERATURA

TÉCNICA DE RECOLECCIÓN DE
INFORMACIÓN

DISEÑO METODOLÓGICO

ENTREVISTAS A PROFUNDIDAD
Taylor y Bogdan (1990)

GERENTES DE EMPRESAS INMOBILIARIAS DE AREQUIPA
METROPOLITANA

PARTICIPANTES

ARTICULOS DE INVESTIGACION 2008 - 2020

FICHA DE ANALISIS DE LITERATURA
Cátedra de la Maestria en Gerencia en el
Construcción (2020)

INSTRUMENTO

FUENTES DE INFORMACIÓN
INSTRUMENTO

VALIDEZ

CREDIBILIDAD

CREDIBILIDAD

VALIDEZ

CREDIBILIDAD

CREDIBILIDAD

VALIDEZ

MARCO DE EXPERTOS

MUESTREO

CREDIBILIDAD

VALIDEZ

GENERALIZACIONES
CREDIBILIDAD
POR TEMAS DE ANALISIS

MUESTREO

MARCO DE EXPERTOS

ENTREVISTAS A PROFUNDIDAD Taylor y GERENTES DE EMPRESAS INMOBILIARIAS DE AREQUIPA
METROPOLITANA
Bogdan (1990)
ENTREVISTAS CARA A CARA
Creswell (2009)

DATOS DE ENTREVISTAS
Creswell (2009)

ESTUDIO DE CASO
Creswell (2009)

GENERALIZACIONES POR
TEMAS DE ANALISIS

LITERATURA ACADEMICA DE TOMA DE DECISION DE
INVERSION INMOBILIARIA

FICHAS DE REVISION DE LITERATURA
Cátedra de la Maestría en Gerencia en la
Construcción (2020)

REVISION DE LITERATURA

DATOS DOCUMENTALES
Creswell (2009)

TEORIA FUNDAMENTADA
Creswell (2009)

MUESTREO
PARTICIPANTES
INSTRUMENTO

TÉCNICA DE RECOLECCIÓN DE
INFORMACIÓN

MÉTODO

ESTRATEGIA

DISEÑO METODOLÓGICO

ENTREVISTAS A PROFUNDIDAD Taylor y CLIENTES CON INTENCIONES DE COMPRAR UNA VIVIENDA EN LA
CIUDAD DE AREQUIPA METROPOLITANA
Bogdan (1990)

ENTREVISTAS CARA A CARA
Creswell (2009)

DATOS DE ENTREVISTAS
Creswell (2009)

ESTUDIO DE CASO
Creswell (2009)

SEGÚN NSE

FICHAS DE REVISION DE LITERATURA
GENERALIZACIONES POR
Cátedra de la Maestría en Gerencia en la LITERATURA ACADEMICA DE INTENCION DE COMPRA DE VIVIENDA
TEMAS DE ANALISIS
Construcción (2020)

REVISION DE LITERATURA

MUESTREO

DATOS DOCUMENTALES
Creswell (2009)

PARTICIPANTES

TEORIA FUNDAMENTADA
Creswell (2009)

INSTRUMENTO

TÉCNICA DE RECOLECCIÓN DE
INFORMACIÓN

MÉTODO

ESTRATEGIA

DISEÑO METODOLÓGICO

La presente investigación analizará la intención de compra de vivienda como factor que influye en la toma de decisión de inversión inmobiliaria desde la perspectiva de la “Teoría del Empujón” (Thaler y Sunstein, 2008) con la finalidad de aportar nuevos conocimientos en el proceso de toma de decisión de inversión anticipada de vivienda para el nivel socioeconómico C en la ciudad de Arequipa
Metropolitana.
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Apéndice C: Cuadro Resumen de Diseño Metodológico

Fuente: Adaptación de la tabla de Andrea Burbano Ph.D. 2020- Cátedra 2020 ST1 Elaboración: Propia
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Apéndice D: Ficha Técnica de Entrevista

FICHA TÉNICA DE ENTREVISTA 01
Objetivo de estudio

Universo objetivo

Identificar los factores que influyen en la intención de compra de
vivienda de clientes del nivel socioeconómico C
Clientes de nivel socioeconómico C que tienen pensado comprar una
vivienda

Técnica de entrevista Entrevista a profundidad (Taylor y Bogdan, 1990)
Tipo de entrevista

Cara a cara

Instrumento

Guía de entrevista

Ámbito de aplicación Ciudad de Arequipa Metropolitana
Tamaño de muestra

10 a 15 clientes que tienen pensado comprar una vivienda

Tiempo de entrevista

45 minutos aproximadamente

Fecha de realización

Diciembre 2020 a febrero 2021

Validez

Credibilidad

Elaborado por

Edgard Steven Cuadros Gonzalez
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Apéndice E: Validación de la Entrevista

VALIDACION DE LA ENTREVISTA
Revisión de literatura Kahraman y Kazançoğlu (2019) afirman que las entrevistas en
(Investigación

profundidad son idóneas para evidenciar los factores que influyen en

cualitativa)

la intención de compra de los consumidores.

Autores del

Taylor, S.J. y Bogdan, R. Introducción a los métodos cualitativos en

instrumento aplicado investigación. La búsqueda de los significados. Ed.Paidós, España,
en la investigación

1992 - Pág-100 -132
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Apéndice F: Guía de Entrevista a Futuros Clientes

GUIA DE ENTREVISTA A POSIBLES CLIENTES
Objetivo de estudio

Identificar los factores que influyen en la intención de compra de
vivienda de clientes del nivel socioeconómico C
Edgard Steven Cuadros Gonzalez

Entrevistador

Las personas entrevistadas han accedido por voluntad propia a participar
de la entrevista para fines académicos, es así que, dicha entrevista será
grabada para que las respuestas dadas por los participantes sean

Participante

revisadas, evaluadas y recopiladas de manera adecuada, así mismo, para
que el participante se sienta a resguardo, las entrevistas serán de manera
anónima.
Ante todo, agradecerle por su participación y colaboración de manera
voluntaria, la cual permitirá obtener información para la investigación
que estoy llevando a cabo; mi nombre es Edgard Steven Cuadros
Gonzalez y seré su entrevistador.
¿Cómo ha iniciado su día?, ¿Cómo le ha ido?, ¿Qué le gusta hacer en su
tiempo libre?, ¿Practica algún deporte?, ¿Qué deporte practica?, , ¿Le

Primera Parte
(Preguntas

que

relacionan

al

entrevistado con el
entrevistador)

gusta leer?, ¿Qué tipo de literatura le gusta leer?, ¿Quién es la persona
que más admira? ¿Por qué?, ¿Cómo se visualiza Ud. Dentro de 10 años?,
¿Qué es lo que más recuerda de su infancia?, ¿Cuál es su color favorito?,
¿Tiene alguna mascota?, ¿Cómo se chama su mascota?, … ante la
situación que estamos pasando del Covid-19, ¿Cómo ha sido los primeros
meses de cuarentena que tuvimos?, ¿Cómo ha sido la convivencia con su
familia si tuviese o si es soltero/a?, ¿Cómo se ha adaptado?, ¿Está
realizando trabajo remoto?, ¿Dónde ha adaptado su espacio de trabajo?,
¿Está saliendo ahora por motivos de trabajo?, ¿Qué actividades ha tenido
que cambiar?, ¿Qué actividades ha comenzado a realizar?

Segunda Parte

-

Precio, producto y ubicación – (Sundrani, 2018).
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(Tocaran temas

-

generales durante la

La lealtad, la conciencia, la moralidad, el comportamiento, el medio
ambiente – (Sharma, Poulose, Mohanta y Antony, 2018).

entrevista)
-

Las emociones, el valor simbólico y lo económico – (Ghazali, Ngiam
y Mutum, 2019).

-

El riesgo percibido – (Kahraman y Kazançoğlu, 2019)

Cierre de la

Bueno, llegando al final de la entrevista, nuevamente le agradezco por su

entrevista

tiempo y apoyo para la realización de dicha investigación.

Fuente: Adaptación de la Entrevista en profundidad (Taylor y Bogdan, 1990) Elaboración: Propia
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Apéndice G: Ficha Técnica de Entrevista

FICHA TÉNICA DE ENTREVISTA A EXPERTOS
Objetivo de estudio
Universo objetivo

Analizar el proceso que siguen los gerentes de empresas inmobiliarias
al momento de tomar decisiones de inversión inmobiliaria.
Gerentes de empresas inmobiliarias

Técnica de entrevista Entrevista a profundidad (Taylor y Bogdan, 1990)
Tipo de entrevista

Cara a cara

Instrumento

Guía de entrevista

Ámbito de aplicación Ciudad de Arequipa Metropolitana
Tamaño de muestra

3 a 5 gerentes que tienen capacidad de inversión en vivienda.

Tiempo de entrevista

45 minutos aproximadamente

Fecha de realización

Diciembre 2020 a febrero 2021

Validez

Credibilidad

Elaborado por

Edgard Steven Cuadros Gonzalez

67
Apéndice H: Validación de la Entrevista

VALIDACION DE LA ENTREVISTA
Revisión de literatura
(Investigación
cualitativa)
Autores del

Franić y Drnovšek (2019) mencionan que para comprender la toma
de decisiones de los business angel, utilizan entrevistas
semiestructuradas abiertas con el objetivo de recopilar información de
las características cognitivas de los business angel.
Taylor, S.J. y Bogdan, R. Introducción a los métodos cualitativos en

instrumento aplicado investigación. La búsqueda de los significados. Ed.Paidós, España,
en la investigación

1992 - Pág-100 -132
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Apéndice I: Guía de Entrevista a Gerentes de Empresas Inmobiliarias
GUIA DE ENTREVISTA A EXPERTOS
Objetivo de estudio

Analizar el proceso que siguen los gerentes de empresas inmobiliarias al
momento de tomar decisiones de inversión inmobiliaria.
Edgard Steven Cuadros Gonzalez

Entrevistador

Los gerentes de empresas inmobiliarias entrevistadas han accedido por
voluntad propia a participar de la entrevista para fines académicos, es así
que, dicha entrevista será grabada para que las respuestas dadas por los

Participante

participantes sean revisadas, evaluadas y recopiladas de manera
adecuada, así mismo, para que el participante se sienta a resguardo, las
entrevistas serán de manera anónima.
Ante todo, agradecerle por su participación y colaboración de manera
voluntaria, la cual permitirá obtener información para la investigación
que estoy llevando a cabo; mi nombre es Edgard Steven Cuadros

Primera Parte
(Preguntas

que

relacionan

al

entrevistado con el
entrevistador)

Gonzalez y seré su entrevistador.
Usted como gerente de su empresa inmobiliaria:
¿Sigue algún proceso para la tomar de decisión de invertir?, ¿Cuál es el
procedimiento normal que realiza para poder tomar una decisión al
momento de invertir en un proyecto inmobiliario?, ¿Qué factores toma en
cuenta al momento de tomar una decisión de inversión?, ¿A qué nivel
socioeconómico está orientada la oferta de vivienda que usted produce?

Segunda Parte

-

Facilidad del registro de propiedad, la corrupción y el soborno y el

(Tocaran temas

mercado de adquisición y fusión – (Lieser y Groh, 2013)

generales durante la -

Etiquetas climáticas – (Bassen, Gödker, Lüdeke-Freund y Oll, 2018)

entrevista)

Los juicios intuitivos – (Constantiou, Shollo y Vendelø, 2019)

-

Habiéndole brindado la información respecto a la demanda de vivienda
Tercera Parte

que va en aumento por parte del nivel socioeconómico C, ¿Usted
invertiría en vivienda para que sea ofertada al nivel socioeconómico C?

Cierre de la

Bueno, llegando al final de la entrevista, nuevamente le agradezco por su

entrevista

tiempo y apoyo para la realización de dicha investigación.

Fuente: Adaptación de la Entrevista en profundidad (Taylor y Bogdan, 1990) Elaboración: Propia
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Apéndice J: Ficha Técnica de Análisis de Literatura

FICHA TÉNICA DE ANALISIS DE LITERATURA
Objetivo de estudio

Universo objetivo

Técnica de recolección

Instrumento

Conocer la Teoría del Empujón y los campos en los que se ha
aplicado.
Literatura de investigación científica con aplicación de la Teoría del
Empujón (Thaler y Sunstein, 2008)
Análisis de literatura de investigación científica con aplicación de la
Teoría del Empujón
Ficha de análisis de literatura (Cátedra de la Maestría en Gerencia en
la Construcción, 2020)

Ámbito de aplicación

Artículos científicos desde el año 2018 - 2020

Tamaño de muestra

Por conveniencia

Fecha de realización

Diciembre 2020 a enero 2021

Validez

Credibilidad

Elaborado por

Edgard Steven Cuadros Gonzalez

70
Apéndice K: Ficha de Revisión de Literatura

Tema de Investigación:
Autor (es):
Palabras Clave:
TEMA DEL ARTICULO:
PALABRAS CLAVE:
PROPOSITO y/o OBJETIVO GENERAL:

ARGUMENTOS PRINCIPALES

CONCLUSIONES DEL AUTOR

PARAFRASEO (TUS REFLEXIONES O IDEAS)

METODOLOGIA
REFERENCIA APA
REFERENCIA LINK

Fuente: Ficha de revisión de literatura – Cátedra de la Maestría en Gerencia en la Construcción (2020)

71
Apéndice L: Ficha de Análisis de Literatura

REFERENCIAS: Teoría del Empujón – Thaler y Sunstein (2008)
COMPONENTES
DE ANALISIS Referencia 1:

Referencia 2: Referencia 3: Referencia 4:

Referencia 5:

Tipo de estudio o
investigación
Lugar de estudio
Periodo del
estudio o
duración de la
investigación

ARGUMENTOS SOBRE:

Discusión
Resultados
Conclusiones
Metodología de la
investigación
Futuras
investigaciones

Fuente: Ficha de análisis de literatura – Cátedra de la Maestría en Gerencia en la Construcción (2020)

