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RESUMEN 

El objetivo de la investigación consiste en estimar el precio de las viviendas, a través del 

método de precios hedónicos en el distrito de Miraflores - Arequipa, en el año 2018. Siendo 

este, el aporte principal del trabajo de investigación. El tipo de investigación es correlacional, 

método de investigación de análisis y el diseño de investigación es no experimental de 

investigación transversal. 

Mediante la ecuación hedónica se comprobó que las variables ubicación, superficie, 

servicios próximos, y distribución influyen de manera positiva; mientras que la variable 

antigüedad influye negativamente en el precio de las viviendas en el distrito de Miraflores, en 

el año 2018. 

Los atributos superficie, distribución y antigüedad se consideran como internos. Y la 

ubicación y servicios próximos son considerados como atributos externos en el Distrito de 

Miraflores, para el año 2018. 

El 77.23%, 74.26%, 80.20%, 77.23%, 69.31% y 83.17% de las personas encuestadas, 

consideran que la ubicación, superficie, servicios próximos, calidad de construcción, la 

antigüedad y distribución respectivamente, son relevantes para determinar el precio de la 

vivienda en el Distrito de Miraflores. 

Estadísticamente se determinó que los diferentes atributos explican el precio de las 

viviendas en el Distrito de Miraflores de la siguiente manera: 

 Si una persona considera que la ubicación es relevante, entonces existe un incremento 

de 3.4% en el precio de las viviendas del Distrito de Miraflores. En términos monetarios 

incrementa en $. 2,996.35 dólares. 

 Si una persona considera que la superficie es relevante, entonces existe un incremento 

de 11.5% en el precio de las viviendas del Distrito de Miraflores. En términos 

monetarios incrementa en $. 10,121.09 dólares. 
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 Por un incremento más de servicios próximos, el precio de las viviendas en el Distrito 

de Miraflores incrementa en 3.9%. En términos monetarios incrementa en $.3, 422.03 

dólares. 

 Por un incremento más de años de antigüedad, el precio de las viviendas en el Distrito 

de Miraflores disminuye en 3.4%. En términos monetarios disminuye en $. 3,020.02 

dólares. 

 Por un incremento más de distribución, el precio de las viviendas en el Distrito de 

Miraflores incrementa en 4.3%. En términos monetarios incrementa en $. 3,755.59 

dólares. 

 

Palabras clave: Determinantes, método de precios hedónicos, vivienda.  
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ABSTRACT 

The objective of the research is to estimate the price of homes, through the hedonic price 

method in the district of Miraflores - Arequipa, in 2018. This being the main contribution of 

the research work. The type of research is correlational, research method of analysis and 

research design is non-experimental cross-sectional research. 

By means of the hedonic equation it was verified that the variables location, surface, nearby 

services, and distribution influence in a positive way; while the variable antiquity has a negative 

effect on the price of housing in the district of Miraflores, in 2018. 

The surface, distribution and age attributes are considered internal. And the location and 

nearby services are considered as external attributes in the District of Miraflores, for the year 

2018. 

The 77.23%, 74.26%, 80.20%, 77.23%, 69.31% and 83.17% of the people surveyed 

consider that the location, surface, nearby services, quality of construction, seniority and 

distribution respectively, are relevant to determine the price of Housing in the District of 

Miraflores. 

Statistically it was determined that the different attributes explain the price of housing in the 

District of Miraflores as follows: 

• If a person considers that the location is relevant, then there is an increase of 3.4% in the 

price of housing in the District of Miraflores. In monetary terms, it increases by $. $ 2,996.35. 

• If a person considers that the surface is relevant, then there is an increase of 11.5% in the 

price of housing in the District of Miraflores. In monetary terms, it increases by $. 10,121.09 

dollars. 

• For a further increase in nearby services, the price of housing in the Miraflores District 

increases by 3.9%. In monetary terms it increases by $ .3, 422.03 dollars. 
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• Due to an increase over years, the price of housing in the District of Miraflores decreases 

by 3.4%. In monetary terms it decreases in $. 3,020.02 dollars. 

• Due to an increase in distribution, the price of housing in the Miraflores District increases 

by 4.3%. In monetary terms, it increases by $ 3,755.59. 

 

Keywords: Determinants, hedonic price method, housing. 
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INTRODUCCIÓN 

La investigación se enfoca principalmente en los atributos que influyen en el precio de las 

viviendas en el momento de compra – venta, a través del método de precios hedónicos. Que 

muchas veces existe información escasa, distorsionada y direccionada. Lo que implica que la 

toma de decisión sea tediosa y a veces se convierte en un fracaso para el cliente. 

La investigación consta de cinco capítulos. En el primer capítulo se presenta los aspectos 

metodológicos del estudio donde se detalla la descripción del problema, planteamiento del 

problema, objetivos, justificación e hipótesis de la investigación. 

En el segundo capítulo se desarrolla el marco teórico para comprender de manera amplia 

los temas relacionados y donde se fundamenta la investigación, se definen los conceptos, 

método de precios hedónicos, atributos de la vivienda y se consideran también los antecedentes 

de investigación. 

En el tercer capítulo se desarrolla la metodología del estudio, donde se explica el tipo, 

método y diseño de la investigación, además se agrega identificación de las variables, unidad 

de análisis y fuentes de información. 

En el cuarto capítulo se desarrolla las características demográficas, diagnóstico del sector 

inmobiliario y comportamiento del consumidor, donde se detallan puntos esenciales para la 

toma de decisiones respecto a la compra de la vivienda. 

En el quinto capítulo se exponen los resultados de la investigación sobre la percepción de 

los clientes de los determinantes que influyen en el precio de la vivienda y asimismo se explica 

a través de un modelo hedónico. 

Finalmente se presentan las conclusiones y recomendaciones que se ha llegado en esta 

investigación. 
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CAPÍTULO I: ASPECTOS METODOLÓGICOS DEL ESTUDIO 

1.1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

Hoy en día vivimos en una sociedad, la cual está en un constante cambio y evolución, esto 

a su vez implica un crecimiento significativo de la sociedad y por ende se observan las 

constantes variaciones a los que están sometidas los precios de las viviendas, esta variación se 

evidencia en diferentes aspectos desde la ubicación, las zonas de recreación, área total de la 

vivienda, lugares comerciales, número de piso, número de habitaciones, portería, calidad de 

material de construcción, financiamiento, etc.  

La unidad habitacional más representativa en Arequipa es el multifamiliar, con 1,447 

departamentos, los cuales representan el 97.9% del total de unidades. El área total de la 

provincia de Arequipa en proceso de construcción es 652,703 m2, de los cuales 66.02% están 

destinados a edificaciones de vivienda, 30.66% están destinados a otros fines, 1.92% están 

destinados a oficinas, 1.40% están destinados a locales comerciales, dentro de los precios más 

altos, el rango más significativo resulta ser el de S/. 270,000 a S/. 400,000, con 449 unidades y 

45,209 m2 construidos, dentro de los precios intermedios, el rango más significativo resulta ser 

el de S/. 190,000 a S/. 270,000, con 331 unidades y 27,701 m2 construidos, el distrito de Cayma 

presentó el precio máximo por departamento, S/. 549,661. En febrero del 2016, la demanda 

insatisfecha en Arequipa era de 36,510 hogares. 50.4% de esta demanda insatisfecha se 

concentra en el rango de precios de S/. 80,000 a S/. 27,000, de este rango, el más representativo 

es el rango de S/. 150,000 a S/. 190,000, con 21.78% de la demanda insatisfecha y 7,693 

hogares, el rango de precios de S/. 190,000 a S/. 270,000 representa el 17.03% de la demanda 

insatisfecha. Además, el rango de precios menores a S/. 80,000 representa el 33.44%. 

(CAPECO, 2016) 

Según las razones de preferencia, el 22,42% de hogares ven como prioridad la opción 

“Prefiere zona tranquila”, el 28,81% de hogares prefieren tener 5 ambientes en su vivienda y 
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53.53% optan por 2 dormitorios. Los servicios comunitarios principales son las canchas 

deportivas con 17.15%, las zonas verdes con 17.03%, la portería con 16.19%, y los locales 

comerciales con 13.68%.  (CAPECO, 2016) 

Este trabajo de investigación busca establecer que factores son los más relevantes para la 

determinación del precio de las viviendas, a través del método de precios hedónicos en el 

distrito de Miraflores, provincia de Arequipa, para el año 2018, de acuerdo a los resultados que 

se obtenga evaluar las posibilidades que se tiene para acceder a una vivienda y las implicancias 

que éste posee. 

1.2. PROBLEMA GENERAL 

¿Cuáles son los atributos que influyen en el precio de las viviendas en el distrito de 

Miraflores - Arequipa, en el año 2018? 

1.3. PROBLEMAS ESPECÍFICOS 

1) ¿Cuáles son los atributos internos y externos que influyen en el precio de las viviendas 

en el distrito de Miraflores - Arequipa, en el año 2018? 

2) ¿Cuál es la percepción de la población sobre los determinantes del precio de las 

viviendas en el Distrito de Miraflores –Arequipa, en el año 2018? 

3) ¿En cuánto influyen las variables en el precio de las viviendas en el distrito de 

Miraflores - Arequipa, en el año 2018? 

1.4. OBJETIVO GENERAL 

Estimar el precio de las viviendas, a través del método de precios hedónicos en el distrito 

de Miraflores - Arequipa, en el año 2018. 
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1.5. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1) Identificar los atributos internos y externos que influyen en el precio de las viviendas 

en el distrito de Miraflores - Arequipa, en el año 2018. 

2) Analizar la percepción de la población sobre los determinantes del precio de las 

viviendas en el Distrito de Miraflores – Arequipa, en el año 2018. 

3) Estimar el grado de determinación de las variables que influyen en el precio de las 

viviendas en el distrito de Miraflores - Arequipa, en el año 2018. 

1.6. JUSTIFICACIÓN 

La valoración de una vivienda parte de sus principales atributos internos y externos que hoy 

en día resulta de interés en nuestra sociedad por la demanda creciente de este sector, lo cual 

hoy en día toma mayor relevancia en la compra y venta de las viviendas; por lo tanto, este 

proyecto de investigación se realiza por los acontecimientos actuales que se están presentando 

en la ciudad de Arequipa. 

Ante la creciente demanda de vivienda en la ciudad de Arequipa que actualmente se cuenta 

con déficit de 86,000 inmuebles, ocupando el sexto lugar de las regiones con mayor déficit de 

acceso a vivienda (Gobierno Regional de Arequipa, 2018) ; esta situación se debe a la 

migración creciente de la macro región del sur por el auge del crecimiento económico y por 

brindar mejores oportunidades que ofrece nuestra ciudad, y producto de la situación nos 

enfrentamos a las invasiones en zonas no urbanizables, donde no se cuenta con los servicios 

básicos. En este escenario se encuentra los grupos socioeconómicos C y D.  

El objetivo del presente trabajo de investigación es estimar el precio de las viviendas a través 

de metodología de precios hedónicos en el distrito de Miraflores con la finalidad de que las 

empresas inmobiliarias agreguen los atributos que influyen en precio de las viviendas de 

acuerdo a las preferencias de los clientes, para que la población tenga conocimiento de los 
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atributos que influye más en la decisión de compra y venta de las viviendas y para crear 

políticas públicas a favor de la población sin acceso a una vivienda. 

Justificación Económica 

El presente estudio es pertinente porque aborda un problema de tipo económico y social en 

la ciudad de Arequipa, el cual nos permitiría saber, la preferencia de las personas para la 

adquisición de una vivienda, Institucionalmente será de gran ayuda en la formulación de 

políticas económicas que coadyuven a un mejor diseño de política pública en materia de 

vivienda en la ciudad de Arequipa. Así mismo el desarrollo de esta investigación satisface 

expectativas profesionales porque a través de ellas se contribuye a generar en la comunidad 

regional, una cultura de investigación científica enfocada hacia el devenir económico. 

Justificación Social 

El presente estudio permitirá conocer los principales determinantes de precios de viviendas 

que es entendido como una dificultad de llevar adelante un proceso de producción de viviendas 

que disponga de las condiciones técnicas, económicas y organizativas, para lograr 

progresivamente en el tiempo, a través de los medios adecuados una vivienda adecuada para el 

conjunto de la población. 

Justificación Ambiental 

El presente estudio nos permitirá conocer la magnitud de influencia que tiene la presencia 

de áreas verdes para valorizar económicamente una vivienda, asimismo éste nos permitirá tener 

una mejor calidad de vida. 

Justificación Académica 

El presente estudio responde al interés que puede despertar a nivel de la sociedad sobre el 

cambio constante de los precios que ocurre en el sector inmobiliario y sobre las variables más 

influyentes que determinan la valorización de una vivienda, de esta manera aportar 

conocimientos que puedan brindar soluciones al demandante y ofertante de viviendas. 
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1.7. DELIMITACIÓN 

La presente investigación establece como área de análisis el Distrito de Miraflores ubicado 

en la parte Nor-Este de la capital de la provincia de Arequipa y al pie del volcán Misti, debido 

a la accesibilidad para la obtención de datos y no se incluye los demás distritos por falta al 

acceso de información. 

1.8. LIMITACIONES PARA REALIZAR EL ESTUDIO 

La investigación presenta inconvenientes en la disposición de tiempo completo y la 

obtención de datos para una correcta determinación de precios de una vivienda mediante el 

método de precios hedónicos. Sin embargo, estos problemas fueron subsanados para que le 

investigación sea desarrollada sin ningún inconveniente, realizando la validez del contenido y 

prueba de confiabilidad de la información obtenida. 

1.9.  HIPÓTESIS GENERAL 

Las variables independientes (ubicación, antigüedad, servicios próximos, calidad de 

construcción, antigüedad y distribución) pueden influir manera directa en el precio de las 

viviendas en el Distrito de Miraflores – Arequipa, en el año 2018. 

1.10. HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 

1) Los atributos internos y externos que influyen en el precio de las viviendas son: la 

ubicación, superficie, servicios próximos, calidad, antigüedad y distribución. 

2) La población afirma que influyen de manera directa los determinantes en el precio de 

las viviendas en el Distrito de Miraflores. 

3) Las variables independientes escogidas determinan o explican las variaciones el precio 

de las viviendas en el Distrito de Miraflores. 
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

2.1. DEFINICIONES BÁSICAS 

Precios hedónicos:  

Enfocándolo a términos de tasaciones, se define como una metodología que parte de la idea 

que el conjunto de características que componen un bien heterogéneo tienen un reflejo en 

su precio de mercado. Por ello, se asume que el precio de dicho bien puede ser descompuesto 

en función de sus diferentes atributos y, por tanto, se puede asignar un precio implícito a 

cada uno de dichos atributos una vez estimada la ecuación de precios hedónicos. (Toledo 

Quijada , 2015) 

Precio 

En economía el precio se conoce como la cantidad de dinero que la sociedad debe dar a 

cambio de un bien o servicio. Es también el monto de dinero asignado a un producto o 

servicio, o la suma de los valores que los compradores intercambian por los beneficios de 

tener, usar o disfrutar un bien o un servicio, el precio corresponde al valor monetario (en 

Moneda) asignado a un bien o servicio que representa elementos como trabajo, Materia 

prima, esfuerzo, atención, tiempo, utilidad, etc. El precio de venta debe entonces ser 

suficiente para cubrir los costos y para obtener una utilidad. Si el precio de venta sólo 

alcanza a cubrir los costos, se está apenas logrando un punto de equilibrio, lo cual supone 

un estancamiento de la empresa. (Gerencie, 2017) 

Método 

Un método es una serie de pasos sucesivos, conducen a una meta. El objetivo del 

profesionista es llegar a tomar las decisiones y una teoría que permita generalizar y resolver 

de la misma forma problemas semejantes en el futuro. Por ende, es necesario que siga el 

método más apropiado a su problema, lo que equivale a decir que debe seguir el camino que 

lo conduzca a su objetivo, el método es un orden que debe imponer a los diferentes procesos 
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necesarios para lograr un fin dado o resultados. En la ciencia se entiende por método, 

conjunto de procesos que el hombre debe emprender en la investigación y demostración de 

la verdad. (Cruz García, 2014) 

Vivienda 

Es una edificación o unidad de edificación, construida, adaptada o convertida para ser 

habitada por una o más personas en forma permanente o temporal. Debe tener acceso directo 

e independiente desde la calle o a través de espacios de uso común para circulación como 

pasillos, patios o escaleras. Debe cumplir los requisitos siguientes: Separación, si la vivienda 

está generalmente rodeada por paredes, tapias, etc. y cubierta por un techo que permite que 

una o más personas se aíslen de otras que forman parte de la comunidad. Independencia, si 

la vivienda tiene acceso directo desde la calle mediante una escalera, pasillo, corredor, etc., 

o mediante camino (caso de las viviendas rurales). Es decir, cuando sus ocupantes pueden 

entrar y salir de su vivienda sin cruzar por las habitaciones ocupadas por otras personas. 

(INEI, 2017) 

Variable 

“Entidad abstracta que adquiere distintos valores, se refiere a una cualidad, propiedad o 

característica de personas o cosas en estudio y varía de un sujeto a otro o en un mismo sujeto 

en diferentes momentos” (Del Carpio Rivera, 2018). 

Variable independiente 

“Explica, condiciona, o determina el cambio en los valores de la variable dependiente, actúa 

como factor condicionante de la variable dependiente y son utilizados para describir o medir 

los factores que se supone son la causa o influyen en el problema” (Del Carpio Rivera, 2018). 
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Variable dependiente 

“Es la variable que es afectada por la presencia o acción de la variable independiente, son 

utilizadas para describir o medir el problema estudiado. Las variables dependientes son las que 

se miden” (Del Carpio Rivera, 2018). 

Características 

Una característica es un rasgo o una singularidad que identifica a alguien o a algo.    

Normalmente se emplea el término en plural, pues son varios los elementos que sirven para 

describir las distintas realidades. Es valioso destacarse que esas cuestiones que singularizan y 

diferencian pueden estar asociadas a la personalidad, el carácter, el físico de una persona o al 

aspecto simbólico. (Bembibre, 2009) 

Modelo 

“Los modelos se construyen para conocer o predecir propiedades del objeto real. Un modelo 

es un objeto, concepto o conjunto de relaciones que se utiliza para representar y estudiar de 

forma simple y comprensible una porción de la realidad empírica” (Felicisimo, 2018). 

2.2. MARCO LEGAL 

2.2.1. DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS  

El 10 de diciembre de 1948, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó y proclamó 

la Declaración Universal de Derechos Humanos, cuyo texto completo figura en las páginas 

siguientes. Tras este acto histórico, la asamblea pidió a todos los países miembros que 

publicarán el texto de la declaración y dispusieran que fuera "distribuido, expuesto, leído y 

comentado en las escuelas y otros establecimientos de enseñanza, sin distinción fundada en la 

condición política de los países o de los territorios". 
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Artículo 25.  

Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su 

familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la 

asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en 

caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios 

de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad.  

La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales. Todos los 

niños, nacidos de matrimonio o fuera de matrimonio, tienen derecho a igual protección social. 

(ONU, 2018, pág. 7) 

2.3. VALORACIÓN ECONÓMICA 

La valorización económica es una herramienta que se utiliza para cuantificar, en términos 

monetarios, el valor de los bienes y servicios ecosistémicos, independientemente de si estos 

cuentan o no con un precio o mercado, para ello es necesario emplear métodos y técnicas 

basados en la teoría económica con la finalidad de visibilizar todos aquellos beneficios o costos 

asociados a los cambios en los ecosistemas y que afectan el bienestar de los individuos de la 

sociedad, de manera que estos valores económicos puedan ser integrados en la toma de 

decisiones. (MINAM, 2016, pág. 24) 

Por otro lado; el precio, representa el acuerdo social que permite la transacción de los bienes. 

Es la cantidad de dinero que un comprador da a un vendedor a cambio de un bien o un servicio. 

El precio se determina en el mercado en el proceso de interacción entre la oferta y la demanda. 

(MINAM, 2016, pág. 27) 

Es importante saber la diferencia entre el valor económico y el precio. Es decir, el precio es 

lo que pagas para adquirir un bien o servicio, mientras que el valor es lo que recibes por el bien 

o servicio. Por lo tanto, es significativo considerar el valor de los servicios que ofrece bienestar 

y satisfacción al consumidor sin considerar el precio al que está sujeto. 
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Adam Smith (1776) el más grande de los clásicos, enseña que el valor equivale al valor de 

intercambio de bienes o a la cantidad de trabajo incorporado en su fabricación, extracción o 

uso (costes de producción), o al poder adquisitivo o de marketing de los mismos. El valor de 

los recursos naturales, según los neoclásicos, es función de la utilidad presente o futura y del 

grado de escasez en un espacio determinado. Esto significa que los recursos naturales, que son 

útiles y escasos (tierra agrícola, agua, bosques y minas) forman sus precios al igual que 

cualquier bien y que, por el contrario, los bienes abundantes y libre (como el aire, la energía 

solar, el viento, etc.) no tendrían ningún valor y menos un precio. (Vivas Agüero, 2015, pág. 

6) 

La valoración del medio ambiente toma importancia de conservar los recursos naturales y 

darles el uso adecuado, aprovechando al máximo y ejerciendo atribuciones para mitigar los 

efectos negativos del medio ambiente. 

William Stanley Jevons (1871), el mayor representante de los neoclásicos afirma que el 

valor de las mercancías está en función tanto de su utilidad marginal como del grado de escasez 

de las mismas. (Vivas Agüero, 2015, pág. 6) 

Entonces, el valor está asociado a la interacción entre el medio ambiente y el hombre, con 

la finalidad de obtener mayor bienestar y aprovechamiento más rentable en una convivencia 

compartida. 

Utilidad de la Valoración Económica  

De acuerdo a la información generada por (MINAM, 2016) nos da como resultado de la 

valoración económica puede ser utilizada en la toma de decisiones para fines diversos, entre 

ellos se tiene los siguientes:  

 Aumentar la conciencia ambiental: La puesta en términos monetarios de los 

beneficios de los servicios ecosistémicos, a través de la valoración económica, 

contribuye a crear una mayor conciencia ambiental en la sociedad sobre la importancia 
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de la conservación de los ecosistemas para maximizar el bienestar de la sociedad actual 

y del futuro. 

  Análisis costo-beneficio: Los resultados de la valoración económica pueden ser 

incorporados al análisis costo-beneficio, con la finalidad de evaluar y seleccionar la 

mejor alternativa de política o proyecto que maximice el bienestar social. 

 Planificación y diseño de políticas: La valoración económica del patrimonio natural 

permite resaltar los beneficios económicos de su conservación y uso sostenible, o los 

costos que representa su pérdida y degradación; así, se constituye en una herramienta 

fundamental para el diseño de políticas ambientales y la integración de los servicios 

ecosistémicos en la planificación del desarrollo en el ámbito local, regional y nacional.  

 Regulación ambiental: La valoración económica puede aportar información para el 

diseño de instrumentos de regulación ambiental, como por ejemplo incentivos o 

desincentivos. Ellos podrían generar cambios de comportamiento en los agentes 

económicos, con el fin de alcanzar un nivel de calidad ambiental socialmente deseado.  

 Mecanismos de financiamiento: La valoración económica del patrimonio natural 

puede utilizarse para el diseño de mecanismos de financiamiento ambiental o incentivos 

económicos para la conservación de los ecosistemas y el patrimonio natural en general. 

 Contabilidad nacional: La valoración económica ayuda a conocer el valor monetario 

del flujo del patrimonio natural, el cual puede ser utilizado en la elaboración de las 

cuentas ambientales nacionales. 

La valoración ambiental juega un rol importante en la regulación de los recursos naturales 

para la evaluación de políticas y proyectos dentro de análisis costo-beneficio, para el 

establecimiento de impuestos medioambientales y para expresar reclamaciones de 

responsabilidad por daños ocasionados. Entonces, el ecosistema es nuestro sistema de apoyo 
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para la supervivencia y vida futura de nuestras generaciones, lo cual nos lleva reflexionar y 

concientizarnos para protegerla y cuidarla. 

Métodos de Valoración Económica  

Se han desarrollado diversos métodos de valoración económica con el objeto de cuantificar 

de forma parcial o integral el valor económico de un bien o servicio. La elección del método 

de valoración depende generalmente del objetivo de la valoración, la información disponible, 

el bien o servicio, el tipo de valor económico, los recursos financieros, el tiempo, entre otros. 

(MINAM, 2016, págs. 30 - 33). 

La clasificación de los principales métodos de valoración económica es: métodos basados 

en valores de mercado (precios de mercado), métodos basados en preferencias reveladas 

(cambios en la productividad, costo de viaje, precios hedónicos, costos evitados), métodos 

basados en preferencias declaradas (valoración contingente, experimentos de elección) otros 

enfoques de valoración económica (transferencia de beneficios). 

Pero adicionalmente, también se utiliza para estimar el precio de las viviendas, considerando 

los atributos que influyen en el precio. Entonces, para el desarrollo de la investigación se eligió 

el método basado en preferencias reveladas, considerando los precios hedónicos. 

A continuación, se desarrolla el método de precios hedónicos para su mayor comprensión. 

 Precios Hedónicos (MPH): Este método se usa para estimar los valores económicos 

de los servicios que directamente afectan los precios de bienes de mercado. La hipótesis 

de partida es que las distintas características o atributos que componen un bien o 

servicio ecosistémico se reflejan en su precio de mercado. Por ello, se asume que el 

precio de dicho bien puede ser descompuesto en función de sus características o 

atributos y, una vez que se haya estimado la función de precios hedónicos, es posible 

asignar un precio implícito o un precio sombra a cada una de dichas características 

(MINAM, 2016). 
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Dicho lo anterior, esta metodología de precios hedónicos que se aplica en la valoración de 

bienes y servicios ambientales, también se emplea en la determinación de precios de la 

vivienda; lo cual se detalla posteriormente. 

2.4. PRECIOS HEDÓNICOS 

Las primeras aplicaciones del método de los precios hedónicos datan de los años veinte del 

siglo pasado en los Estados Unidos. Se utilizó originalmente para estimar el valor de la 

propiedad agrario en función de la fertilidad del suelo, la distancia a la ciudad de mercado, el 

valor de la construcción, etc. La aplicación más influyente en esos inicios fue en el sector del 

automóvil, en 1939. En el proceso de debate, la asociación de fabricantes presentó un estudio 

de Andrew Court (economista en dicha asociación) en el que mostraba que el incremento de 

precios se podía justificar por la mejora de las características de los bienes. Se trataba de un 

estudio de precios hedónicos, en definitiva. (UNAM, 2018) 

Según (Rivas Quesada, 2015, pág. 6) el método de los precios hedónicos nos permite 

identificar la importancia relativa de cada atributo en el valor asignado por el mercado a un 

bien raíz, mediante lo cual es posible determinar cómo cambiará dicho valor al variar la 

cantidad y calidad en que se encuentra presente cada uno de estos atributos, y 

consecuentemente, predecir precios.  

El modelo crea una función de precio, cuyos parámetros sean los atributos del bien raíz a 

analizar. La aplicación estándar del método se ocupa de la siguiente ecuación del precio:  

P=f (I, V, U, Z, E) 

Donde: 

P: corresponde al precio del bien raíz, el cual será determinado por la función (f). 

 Los argumentos se agrupan en cinco grandes categorías: 

 I: Características inherentes al inmueble (superficie del terreno, superficie construida, 

arquitectura y diseño, calidad de materiales, etc.).  
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 V: Características del vecindario (nivel socioeconómico, seguridad, tipo de residentes, 

etc.)  

 U: Características de ubicación del bien raíz (área residencial comercial o industrial, 

distancia geográfica y accesibilidad)  

 Z: Características determinadas por la ubicación del bien raíz en el plano regulador.  

 E: Externalidades presentes en el entorno como: Áreas verdes, contaminación, etc.  

La forma funcional f, no necesariamente corresponde a una expresión lineal, debido a que 

la relación entre el precio y las variables explicativas suele no serlo. Es decir, a medida que 

aumenta la cantidad de un atributo, por ejemplo, la superficie, la magnitud del impacto sobre 

el precio final no se calcula como una razón constante.   

El método de precios hedónicos aplicado a la econometría según (Loyola, 2018) 

El precio de bien de mercado está relacionado a sus características o los servicios que 

proporciona. Descubrir atributos de bien que explican su precio y discriminar la importancia 

de cada uno de ellos. 

P (vivienda) = ƒ (X, N, Q) 

X = vector de características de la casa (m2, materiales, división interior, estado, etc.). 

N = vector de características del vecindario (colegios, seguridad, proximidad a centros 

comerciales, avenidas, etc.). 

Q = vector de características ambientales (calidad del aire, nivel de ruido, proximidad a 

lugares verdes, etc.). 

Ventajas del método 

 Puede ser usado para estimar valores basados en actuales decisiones. 

 Datos sobre propiedades están disponibles. 

 Datos sobre ventas están generalmente disponibles y pueden ser relacionados a otras 

fuentes secundarias. 
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 Método es versátil y puede ser adaptado para considerar diversas interacciones entre 

los bienes de mercado y la calidad ambiental. 

Limitaciones: 

 Los beneficios ambientales están limitados a las cosas relacionadas a los precios de los 

inmuebles. 

 Si no se percibe, entonces valor no se reflejará en precios. 

 Se supone que personas tienen oportunidad de combinar características que ellos 

prefieren, dado su ingreso. Sin embargo, el mercado puede estar afectado por otras 

cuestiones: tasa de interés, etc. 

 Resultados dependen de especificación de modelo. 

 Necesita de muchos datos. 

 Tiempo y costo de método depende de disposición y acceso a datos. 

2.5. VIVIENDA 

El concepto de vivienda se puede definir en el sentido de infraestructura, como una 

edificación que brinda protección a las personas que habitan en ella y a sus pertenencias. En el 

proceso de compra de un inmueble, la vivienda representa el producto inmobiliario.  

Existen dos tipos de vivienda según su agrupación: unifamiliar y multifamiliar. La primera 

refiere a la vivienda que ocupa una única familia y la segunda, consta de varias unidades que 

comparten servicios, como es el caso de los edificios de departamentos. Existen además 

factores y características que puede aumentar el valor del producto inmobiliario en el mercado, 

ya que, en la actualidad, el cliente no busca solamente ‘ubicación, ubicación, ubicación’ como 

pregonaban anteriormente los promotores inmobiliarios (Jansen et al., 2011), sino un conjunto 

de elementos que le satisfagan tanto materialmente como el status o estilo de vida que se busca 

obtener con la adquisición del inmueble. Y es luego de este proceso que se obtendrá el valor 

real de la vivienda, dependiendo del cliente, quien será el que defina a cuáles atributos les da 



16 

 

mayor valía por sobre otros. Por este motivo, según Tránchez (2000) estas características de la 

vivienda pueden representarse como variables dependientes e independientes; por ejemplo, 

para el primer caso, comprende el precio de compra; para el segundo caso, se refiere a atributos 

estructurales, por el tamaño o distribución del inmueble, aquellos que reflejan la calidad de la 

vivienda o atributos de localización, por la accesibilidad y nivel socioeconómico del predio. 

Entonces, una vivienda además de satisfacer una necesidad básica se convierte en un hogar que 

busca satisfacer objetivos de status, privacidad, seguridad, comodidad y cumplir funciones 

como: ser un refugio personal, un centro de actividades que une trabajo, ocio y vida social, y 

un bien durable que también resulta una inversión. (Chacaltana Espinoza I. G., 2017, pág. 13) 

Diferencias entre una casa y un departamento:  

Estas diferencias que se mencionarán más adelante están de acuerdo a la mención que nos 

hace (ARQHYS ARQUITECTURA, 2011). 

Una casa: 

 Tienen terreno propio / Nivel de suelo.  

 La estructura está distribuida estratégicamente, a necesidad del propietario. 

 Por lo general, no sobrepasan los dos niveles de construcción.  

 Tiene espacios extras: jardines, patios, cochera, etc.  

 No se rige por ninguna ley de condominios.  

 Se puede reformar, ampliar y remodelar muy fácilmente.  

 Sus zapatas son más sencillas, debido a que no son estructuras muy pesadas, en 

comparación con un edificio de apartamentos.  

Un departamento:  

 Al apartamento solo le corresponde un porcentaje del solar en donde está construido.  

 Está estructurado compactamente, por lo regular para 1 ó 2 personas todo está bien 

organizado.  
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 Tiene cada espacio diseñado para multiusos.  

 Por lo general, su construcción (edificio) consta de más de 4 niveles.  

 Espacios que no son muy grandes, solo lo indispensable.  

 Por lo regular solo tienen 3 habitaciones, recamara, cocina, baño y un pequeñito espacio 

para la entrada.  

 No tiene jardín a nivel de tierra.  

 Comúnmente tiene 1 solo espacio de parqueo.  

 Se rige por una ley de condominios.  

 Es difícil reformar o ampliar el espacio de los mismos. Resulta un dolor de cabeza para 

los demás vecinos cuando se taladran las paredes o se intenta quitar una pared, ya que 

dichos trabajos son percibidos en las paredes de los apartamentos más cercanos.  

2.6. ATRIBUTOS DE LA VIVIENDA 

Según (Chacaltana Espinoza I. G., 2017, págs. 14, 15,16) para la elección de una vivienda 

surge en el comprador una serie de inquietudes y para definir su decisión final requerirá de una 

serie de atributos a considerar que variarán dependiendo de cada individuo y sus necesidades 

particulares, además de tratar de acercarse lo más posible a la vivienda ideal. Así, según un 

estudio realizado en Holanda llamado De Prijs van de Plek (El precio de la ubicación) por 

Visser y Van Dam (2006), los atributos físicos de la vivienda determinan menos de la mitad 

del precio del inmueble, el atributo determinante del precio es la calidad del ambiente de la 

residencia; así como, las características funcionales y sociales. De aquí radica la importancia 

de estudiar los atributos, debido a la diversidad entre la cantidad de viviendas y sus 

combinaciones de características, y así estudiarlas no solo como un conjunto sino también de 

manera individual para ayudar a las inmobiliarias a saber qué atributos priorizar o enfocar su 

producto (vivienda), teniendo en cuenta que el cliente considera los atributos a través de 

distintas perspectivas, como se explicará más adelante.  
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Por otro lado, si se desean comparar los atributos en las viviendas con el comportamiento 

humano, Herzberg (1959) afirma que éste se encuentra afectado por dos tipos de necesidades: 

factores extrínsecos, los cuales son propios y no generan valor agregado, son los que se suele 

esperar por el bien adquirido; por ejemplo: protección (mediante una estructura 

resistente),disponibilidad de servicios básicos como agua, luz, desagüe o acceso a 

infraestructura urbana como veredas, pistas; y factores intrínsecos, aquellos que agregan valor 

e influyen a mayor escala en la elección y discernimiento entre una vivienda y otra; por 

ejemplo, ubicación de la propiedad, la calidad de los materiales utilizados en los acabados o 

una característica reciente en nuestro medio: sostenibilidad.  

A continuación, se detallarán los tipos de atributos, según los conceptos de diversos autores.  

 El primer autor en describir los atributos de la vivienda es Tránchez (2000) quien los 

clasifica como variables dependientes e independientes. En el primer grupo se encuentra el 

precio, el cual varía según el uso de la vivienda (venta o alquiler), sea de estreno o usada; o 

algún valor agregado como si esta estuviese amoblada o no, el costo de mantenimiento, etc. 

En el segundo grupo, las variables se toman en cuenta si son posibles de medir y puedan 

describir la realidad del inmueble. Por ejemplo, los atributos estructurales que modifiquen 

el valor de la vivienda: el área, la cantidad de habitaciones, número de baños, lavandería 

propia (si se cuenta con un espacio independiente al de la cocina), terraza, estacionamiento 

y depósito. Luego, los atributos estructurales que reflejan la calidad debido a que 

proporcionan algún servicio como: tipo de energía a usar para calentar el agua (terma, ducha 

eléctrica) o si cuenta con gas natural vs. gas tradicional. Así también, si la vivienda brinda 

servicios de seguridad (portería), cuenta con ascensor, áreas verdes y de recreación, 

gimnasio u otra instalación deportiva.  

Por último, los atributos de localización, se comienza en un nivel general como el de ciudad 

y distrito para evaluar su nivel socioeconómico, la accesibilidad de compra y del lugar, hasta 
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un nivel más específico como es el de tazar cada vivienda individualmente según la 

categoría a darle. Si se habla de accesibilidad del inmueble, se entiende como la capacidad 

del bien de encontrarse en un ambiente céntrico para el comprador; es decir, cercanía a 

centros de ocio, centro de labores, colegios y cualquier lugar de necesidad para él. Otro 

aspecto refiere a un factor externo de la vivienda y es según la población o bienes que se 

encuentren en la zona del domicilio. La valoración del predio es afectada por el nivel cultural 

o social de los vecinos o la cantidad y calidad de centros públicos o privados que se 

encuentren alrededor.  

Finalmente, las variables externas negativas en la localización de la vivienda. Se consideran 

factores como el nivel de delincuencia, la contaminación y si se encuentra ubicada en un lugar 

no exclusivo de residencias (zona comercial). 

 La segunda lista de atributos es brindada por Chau y Wong (2004).  

En primer lugar, los atributos de locación, los cuales están subdivididos en fijos y relativos. 

Los atributos fijos se pueden cuantificar respecto a la accesibilidad dentro del área urbana. Por 

ejemplo, la disponibilidad de los medios de transporte que ofrece la ubicación de la vivienda, 

puesto que influye en los costos de viaje, tiempo de espera y repercute en la inversión final del 

inmueble. Mientras que los atributos de locación relativos se miden por la cercanía a los centros 

de entretenimiento o de trabajo, el nivel socioeconómico y otros atributos estéticos. Por 

ejemplo, el entorno en el que se encuentra la vivienda es un factor que puede aumentar su valor 

al momento de adquirirla, ya que según estudios realizados por Benson (1998) los propietarios 

prefieren sitios con una buena vista hacia la naturaleza; así mismo, el precio de venta varía 

según la distancia.  

Los atributos estructurales son los siguientes en la lista; sin embargo, su importancia 

depende de las necesidades individuales de cada consumidor. Existen características más 

generales como el número de habitaciones, el área, o los años de construcción, pero estas se 
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pueden volver más específicas dependiendo del estilo y tradición de cada habitante. La 

antigüedad del inmueble y el espacio son proporcionales al precio.  

La comodidad de contar con un garaje, un patio, una terraza y alguna habitación adicional 

adiciona valor, mientras que una vivienda con más años supone un gasto en mantenimiento y 

reparaciones que desalientan la compra.  

El tercer atributo es la calidad de la construcción. Aunque puede ser difícil de cuantificar, 

refiere a factores ambientales y físicos; por ejemplo, el tipo de generación de energía para la 

vivienda, los servicios de agua y luz independientes o compartidos, la calefacción o el aire 

acondicionado, etc. Chau (2001) denomina estas características como atributos tangibles y 

agrega un nuevo factor dentro del grupo de atributos intangibles: la reputación de la empresa 

constructora. Los atributos del vecindario son los últimos en la lista. Para lograr medirlos es 

necesario comparar el ambiente en el que se encuentra cada vivienda respecto al estilo de vida 

del cliente. Esos atributos han sido clasificados en los tres grupos siguientes: variables 

socioeconómicas, servicios públicos y externalidades. El primero refiere a la clase social en el 

vecindario y la profesión de sus residentes. El segundo consiste en la proximidad a los colegios, 

hospitales y aeropuertos. Por último, el tercero se mide por las escalas de crimen, la cantidad 

de decibeles debido al ruido del tráfico, aeropuertos y lugares de diversión.  

En la mayoría de los casos, los usuarios prefieren el acceso a una escuela con educación 

reconocida por encima de la calidad del medioambiente. Además, la cercanía a hospitales, 

aeropuertos y centros comerciales si bien permite reducción de costos de viaje, incrementa la 

congestión vehicular y peatonal generando contaminación.  

Tabla 1 

Tipos de atributos de una vivienda según los diferentes autores. 

AUTOR ATRIBUTOS 

 

 Dependientes: El precio (venta o alquiler, estreno o 

usado), costo de mantenimiento. 
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Tránchez 

(2000) 

 Independientes: Área, calidad de las habitaciones, 

lavandería propia, estacionamiento, portería, áreas 

verdes, recreación, gimnasio, etc.  

 Localización: Ciudad, distrito, accesibilidad. 

 Factores: Nivel de delincuencia, contaminación, zona 

comercial. 

Chau y Wong 

(2004) 

 Locación: 

- Fijos: Accesibilidad dentro del área urbana. 

- Relativos: Cercanía a las zonas de entretenimiento o 

trabajo, nivel socioeconómico y otros atributos 

estéticos. 

 Estructurales: Número de habitaciones, área, años 

de construcción, garaje, patio, terraza. 

 Calidad de construcción: 

- Tangibles: Factores ambientales y físicos (tipo de 

generación de energía para la vivienda, los servicios 

de agua y luz son independientes o compartidos, etc.) 

- Intangibles: Reputación de la empresa constructora, 

los atributos del vecindario (variación 

socioeconómica, servicios públicos y externalidades). 

Fuente: Elaboración propia en base a Chacaltana Espinoza Ivett Graciela, 2017.  

 

Los tipos de atributos de una vivienda para Tránchez está fijada por variable dependiente, 

variables independientes, la localización y otros factores que juegan papeles importantes para 

determinar el precio, es decir, el precio dependerá del área de la vivienda, el estacionamiento, 

áreas verdes, recreación, accesibilidad, contaminación, zona comercial, etc. por otro lado, Chau 

y Wong nos dicen que los tipos de una vivienda está fijada por la localización (fijos y relativos), 
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estructura y la calidad de construcción (tangibles) que son puntos claves que determinar el 

precio de una vivienda, es decir, el precio de una vivienda dependerá de la accesibilidad dentro 

del área urbana, nivel socioeconómico, número de habitaciones, años de construcción, factores 

ambientales y físicos. 

2.7. DECISIÓN DE COMPRA 

La necesidad es la que mueve a la persona a adquirir un producto que satisfacerá sus 

necesidades.  

Según Abraham H. Maslow (1943) presenta su teoría y establece tipos de necesidades. Se 

podrán observar en la siguiente tabla donde están jerarquizadas desde las necesidades de 

autorrealización, en la cúspide, hasta las necesidades fisiológicas como las más básicas. 

 

Figura 1: Jerarquía de necesidades de Maslow, 2012. 

Comprender el comportamiento; así como, las necesidades del consumidor, ayuda para 

realizar una planificación de los conceptos de marketing y saber a qué enfocarse para vender 

un producto. (Torres, 2008) Además que se cuenta con vastas posibilidades, la publicidad funge 

Autorrealización: 

Moralidad, creatividad,            
espontaneidad, falta de

prejuicios, aceptación de 

hechos, resolución de problemas.

Reconocimiento: 
Autorreconocimiento, confianza, 

respeto, éxito.
Afiliación: 

Amistad, afecto, intimidad sexual.

Seguridad: 

Seguridad física, de empleo, de recursos, moral, 
familiar, de salud, de propiedad privada.

Fisiología:

Respiración, alimentación, descanso, sexo, homeostasis.
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un rol importante al momento de la decisión del cliente, ya que ésta promociona y permite 

conocer más del producto, de tal manera, que los consumidores procesan la información para 

tomar la mejor decisión. Sin embargo, existe una distinción entre preferencia, intención y 

elección de vivienda; preferencia refiere al atractivo que se tiene por un objeto y puede guiar o 

no a la elección del predio; intención, es el esfuerzo relativo de tendencias de comportamiento 

y elección incluye el conjunto de preferencia, el comportamiento actual de comprar, 

condiciones de mercado, disponibilidad y factores internos y externos. (Jansen et al. ,2011) De 

esta manera, es posible contar con preferencia por un tipo de inmueble o ciertas características 

que idealizamos en la vivienda que se espera encontrar, pero al momento de la decisión final, 

las características finales del predio pueden diferir de las originales. Para la elección de una 

vivienda se realiza un importante proceso, varios autores desarrollan teorías distintas para tratar 

de explicar las fases del proceso, uno de ellos es Philip Kotler (1999), quien explica 5 etapas 

por las que pasa el consumidor:  

 Reconocimiento de la necesidad: Se empieza por plantear el problema, qué es lo que 

se necesita, esto a veces surge de forma externa cuando se muestra un servicio u objeto 

que no se posee y despierta el deseo de obtenerlo.  

 Búsqueda de información: Una vez que se decide qué adquirir, el individuo debe 

comenzar a buscar información, en el caso de una vivienda, puede observar afiches 

publicitarios, en medios informáticos o de prensa donde se publiquen ofertas y pueda 

contar con variedad de opciones para comparar; conocer el valor de la vivienda, las 

empresas con más prestigio en el medio o las características que hemos explicado 

anteriormente facilitan el proceso. 

 Evaluación de alternativas: Con la información obtenida, se procede a comparar los 

beneficios y desventajas del producto inmobiliario y de acuerdo a lo que más se 

acomode a las necesidades se irá descartando o agregando importancia en la selección.  
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 Decisión de compra: Es la etapa de la compra misma, se elige qué vivienda es la más 

adecuada, la ubicación y cómo se efectuará el pago.  

 Comportamiento post-compra: Se refiere al sentimiento luego de la compra, será de 

satisfacción o insatisfacción dependiendo si el producto obtenido cumple con las 

expectativas, las sobrepasa o no. (Chacaltana Espinoza I. G., 2017, págs. 26, 27, 28) 

 

Figura 2.  Las 5 etapas por las que pasa el consumidor. 

2.8. COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR 

Para (Torres López, 2013, págs. 2, 3) el comportamiento del consumidor planteada por J. 

Marshall nos dice que la base de esta teoría, uno de cuyos exponentes más relevantes, es que 

el hombre busca siempre maximizar su utilidad. Es decir, el hombre siempre tratará de comprar 

1.Reconocimiento

Se empieza por plantear 
el problema, qué es lo 

que se necesita, en 
seguida despierta el 
deseo de obtenerlo. 

2.Búsqueda

Una vez que se decide qué 
adquirir, el individuo debe 

comenzar a buscar 
información en el caso de 

una vivienda:

•puede observar afiches 
publicitarios,

• en medios informáticos o 
de prensa, etc.

3.Evaluación

Con la información 
obtenida, se procede a 

comparar los 
beneficios y 

desventajas del 
producto inmobiliario-

4.Decisión de 
compra

Es la etapa de la 
compra misma, se elige 
qué vivienda es la más 
adecuada, la ubicación 
y cómo se efectuará el 

pago. 

5.Post-compra

Se refiere al 
sentimiento luego de 
la compra, ya sea de 

satisfacción o 
insatisfacción.
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el producto que más utilidad le dé en función del precio que pagará por él, en otras palabras, el 

hombre siempre tratará de maximizar la relación costo-beneficio en cada actividad de su vida. 

Se trata de una teoría normativa sobre la elección racional con los siguientes postulados:  

 El consumidor tiene un conocimiento completo de sus necesidades y de los medios 

disponibles para satisfacerlas.  

 El comportamiento de compra del consumidor está orientado hacia la maximización de 

su utilidad.  

 El comportamiento del consumidor es un comportamiento de elección racional. 

 La elección del consumidor es independiente del medio y del entorno en que ésta se 

realiza. 

 El consumidor obtiene su satisfacción del producto en sí mismo y no de los atributos 

que posee. 

Este enfoque es limitado y establece como debe comportarse el consumidor y no de cómo 

se comporta o de qué factores determinan y explican ese comportamiento.  

Por otro lado (Universidad de Jaen, 2007), nos indica que el estudio del comportamiento del 

consumidor se deriva del concepto actual del marketing que se centra en las necesidades del 

consumidor. Difícilmente podrán satisfacerse de forma efectiva las necesidades del cliente, 

tanto actual como potencial, sin un conocimiento previo de los bienes y servicios que desea y 

de las actividades que realiza para adquirirlos. Por tanto, la tarea del marketing es comprender, 

explicar y predecir las acciones relacionadas con el consumo. El comportamiento del 

consumidor se refiere al conjunto de actividades que lleva a cabo una persona o una 

organización desde que tiene una necesidad hasta el momento en que efectúa la compra y usa, 

posteriormente el producto.  

El estudio de tal comportamiento incluye también el análisis de todos los factores que 

influyen en las acciones realizadas. Las actividades de buscar, comprar, usar y disponer de los 
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bienes para satisfacer las necesidades y deseos, comprenden tanto procesos mentales y 

emocionales como acciones físicas. El estudio del comportamiento del consumidor final 

incluye los siguientes aspectos: El comportamiento de compra o adquisición abarca todas las 

actividades desarrolladas para obtener un bien o servicio, incluido el pago de este. El 

comportamiento de uso o consumo final de los bienes y servicios adquiridos por uno mismo o 

por terceras personas. 

Los factores internos y externos al individuo que influyen en el proceso de compra y en el 

uso o consumo del producto adquirido. Aceptando que el consumidor es el centro de toda 

actividad de marketing, no cabe ninguna duda de la importancia que tiene llegar a comprender 

cómo se motiva al consumidor, cómo compra y cómo utiliza los productos adquiridos. Se trata 

de dar respuesta a las siguientes cuestiones: ¿Qué compra?, ¿por qué lo compra?, ¿cómo lo 

compra?, ¿dónde lo compra?, ¿cuánto compra?, ¿con qué frecuencia?, ¿cómo lo utiliza?, etc. 

Este conocimiento permitirá: 

 Identificar de modo más efectivo las necesidades actuales y futuras.  

 Mejorar la capacidad de comunicación con los clientes.  

 Obtener su confianza y asegurar su fidelidad.  

 Planificar de modo más efectivo la acción comercial.  

El conocimiento de las necesidades del consumidor, del proceso de decisión y de los factores 

que lo condicionan, beneficia a ambas partes de la relación de intercambio: 

 Beneficios para el consumidor: Facilita, orienta y hace más satisfactoria la compra y 

consumo de los productos. Si los productos se adaptan a sus necesidades y los precios 

fijados son los que están dispuesto a pagar, el consumidor se sentirá más satisfecho. Si 

además se conoce el proceso de decisión de compra y los factores que lo influyen se 

podrán distribuir y promocionar los productos de forma que la decisión sea más fácil y 

agradable para el comprador.  
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 Beneficios para la empresa: El desarrollo de una estrategia comercial más adaptada 

al consumidor hará incrementar la demanda de los productos ofrecidos, aumentando la 

participación en el mercado y los beneficios de la empresa. 

Además, es importante profundizar que el comportamiento del consumidor se centra en las 

necesidades y el conocimiento de estas necesidades beneficiaria al consumidor 

proporcionándole mayor satisfacción si el producto que se le ofrece cumple con sus 

necesidades y el precio es el que está dispuesto a pagar, la empresa al conocer las necesidades 

desarrollará habilidades comerciales que lleguen directo al consumidor lo cual ocasionará un 

incremento en la demanda de sus productos, por ende la empresa tendrá mayor beneficio. 

2.9. ANTECEDENTES DE INVESTIGACIÓN 

Realizada la búsqueda de información a nivel internacional, nacional y regional referente a 

antecedentes de investigaciones efectuadas en relación con el tema materia del presente 

estudio, tenemos los siguientes resultados: 

a) IDENTIFICACIÓN DE ATRIBUTOS DEL PRODUCTO INMOBILIARIO QUE 

INFLUYEN EN LA DECISIÓN DE COMPRA DE VIVIENDA EN LIMA 

METROPOLITANA: APLICACIÓN DE LA HERRAMIENTA A UN CASO. 

El presente trabajo de investigación se efectuó en la ciudad de Lima, cuyo objetivo general 

es: Identificar los atributos del producto inmobiliario que influyen en la decisión de compra de 

una vivienda en Lima Metropolitana y determinar su prioridad según el análisis conjunto. 

(Chacaltana Espinoza I. , 2017). 

El sector inmobiliario en Lima Metropolitana se ha desarrollado en los últimos años y así 

como el comportamiento del consumidor ha cambiado y se ha modernizado, de igual manera 

los atributos de las viviendas. Se estudian los diversos atributos considerados con mayor 

relevancia para los clientes inmobiliarios, en particular, el atributo de la sostenibilidad, el cual 

hace referencia a calidad, sanidad y eficiencia en el uso de recursos. Por tal motivo, el estudio 
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tiene como hipótesis: la existencia de una relación directa entre los atributos, que pueden ser 

concebidos prioritarios o no de acuerdo al comportamiento del cliente inmobiliario y la 

consideración de la sostenibilidad como un atributo del producto inmobiliario determinante en 

la decisión de compra de la vivienda. El método de investigación utilizado será el método 

conjunto, apoyado con encuestas elaboradas a los clientes. Con esta información, se podrá 

obtener una lista de características de la vivienda y perfiles del producto inmobiliario, los cuales 

serán posteriormente organizados, utilizando métodos estadísticos, para disgregar y clasificar 

según la relevancia de tales elementos. (Chacaltana Espinoza I. , 2017, pág. 2) 

b) APROXIMACION A LA VALORACION INMOBILIARIA MEDIANTE LA 

METODOLOGIA DE PRECIOS HEDÓNICOS (MPH). 

El presente trabajo de investigación se efectuó en la ciudad de Córdoba, donde se concluye 

que: La vivienda como mercancía es un bien económico peculiar con una serie de 

características especiales que la diferencian del resto de bienes intercambiados que van de lugar 

a que existan determinantes de demanda y condiciones de oferta específicas de este mercado. 

Entre los factores que provocan y agudizan estas diferencias destacan la heterogeneidad, 

inmovilidad, indivisibilidad o durabilidad de esta. El objeto del presente estudio es la 

estimación del precio de mercado de dicho bien mediante la aplicación de Metodología de 

Precios Hedónicos (MPH), así como la identificación y aquellos atributos de la vivienda que 

más inciden en la determinación de su precio de mercado. (Núñes Tabales, Ceular 

Villamandos, & Millán Vásquez de la Torre, 2018) 

c) DETERMINANTES DE LOS PRECIOS DE VIVIENDA EN LA CIUDAD DE 

CUENCA 2011-2012: UN ANÁLISIS ECONOMÉTRICO BASADO EN LA 

METODOLOGÍA HEDÓNICA. 

El presente trabajo de investigación se efectuó en la ciudad de Cuenca-Ecuador, cuyo 

objetivo general es: Determinar del precio de la vivienda usada en la ciudad de Cuenca - 
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Ecuador para el año 2011-2012, mediante la aplicación de la metodología hedónica propuesta 

por Rosen 1974. (Arce Maldonado & Saetama Flores, 2014). 

Esta investigación consiste en la estimación de los precios de las viviendas en función de 

sus características de tipo cuantitativas y cualitativas, relacionadas con el tamaño, distribución, 

tipo de materiales y acceso a servicios básicos. Se utilizó, la base de datos de la encuesta de 

Ingresos y Gastos 2011-2012 del INEC, para llegar a los resultados se probaron diferentes 

formas funcionales como: lineal, log-lineal, lineal-log y doble logarítmica; siendo la log-lineal 

la que brindó el mejor ajuste, es decir se obtuvieron semielasticidades mismas que reflejan la 

variación porcentual de precio ante el cambio de una determinada característica, conociendo la 

relevancia de los atributos en función del porcentaje obtenido de cada coeficiente. Se determinó 

que el precio de las viviendas usadas en la ciudad de ciudad de Cuenca está influenciado 

directamente por: el estado en el que se encuentra la vivienda (techo, paredes y piso), la vía de 

acceso, en número de dormitorios y servicios higiénicos, material de las paredes y piso, calefón 

a gas y los metros cuadrados de construcción. (Arce Maldonado & Saetama Flores, 2014, pág. 

2) 
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CAPÍTULO III: METODOLOGÍA DEL ESTUDIO 

3.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Según (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2014, pág. 90). La 

investigación considera cuatro alcances de la investigación: exploratorio, descriptivo, 

correlacional y explicativo. Entonces bajo esta premisa; la naturaleza de la presente 

investigación es correlacional, porque permite determinar el grado de relación a través del 

modelo hedónico. 

3.2. MÉTODO DE LA INVESTIGACIÓN 

El método de la investigación según (Salazar Córdova H. J., 2008, pág. 11 y 12), nos dice 

que es el procedimiento riguroso de una manera lógica que el investigador debe seguir en la 

adquisición del conocimiento. 

 Método de Observación: Proceso de conocimiento por el cual se perciben 

deliberadamente ciertos rasgos existentes en el objeto de conocimiento. 

 Método Inductivo: Proceso de conocimientos que se inicia por la observación de 

fenómenos particulares con el propósito de llegar a conclusiones y premisas de carácter 

general que pueden ser aplicados a situaciones similares a la observada. 

 Método Deductivo: Proceso de conocimientos que se inicia por la observación de 

fenómenos de carácter general con el propósito de llegar a conclusiones particulares 

contenidos explícitamente en la situación general. 

 Método de Análisis: Proceso de conocimientos que se inicia por la identificación de 

cada una de las partes que caracterizan una realidad. De esta forma se establece la 

relación causa – efecto entre los elementos que componen el objeto de investigación. 

 Método de Síntesis: Proceso de conocimientos que procede de lo simple a lo complejo, 

de la causa a los efectos, de la parte al todo y de los procesos a las características. 
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En el presente estudio se utiliza el método de análisis, por cuanto el proceso de 

conocimientos que se inicia por la identificación de cada una de las partes que caracterizan una 

realidad. De esta forma se establece la relación causa – efecto entre los elementos que 

componen el objeto de investigación. 

3.3. IDENTIFICACIÓN DE VARIABLES 

El presente proyecto de investigación tomará como variables a los siguientes: 

Variable Dependiente  

La variable dependiente del presente proyecto de investigación es el precio de la vivienda, 

porque es la variable en la que se observará y/o medirá los cambios de las variables 

independientes. 

Variable Independiente 

Las variables independientes que se consideran en la investigación son: La Ubicación, 

Superficie, Servicios Próximos, Antigüedad, Distribución; ya que son las variables que 

explican o determinan los cambios en la variable dependiente. 

 

P (vivienda) = ƒ (X1, X2, X3, X4, X5) 

 

Tabla 2 

Identificación de variables. 

Variable dependiente Variables independientes 

Precio de la vivienda. 
Ubicación, Superficie, Servicios 

Próximos, Antigüedad, Distribución. 

Fuente: Elaboración propia. 
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3.4. UNIDAD DE ANÁLISIS 

El ámbito de estudio en la investigación se considera la Provincia de Arequipa. Y unidad de 

análisis es el Distrito de Miraflores de la ciudad de Arequipa. 

3.5. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN  

Según (Salazar Córdova H. J., 2008, págs. 12 - 14). El diseño de la investigación se divide 

en experimentales y no experimentales. El presente estudio se enfoca en diseño no 

experimental, porque no se manipula ninguna variable para su análisis. Por lo tanto, es 

necesario detallar el diseño no experimental. 

Tipos de diseño no experimentales: 

a) Investigación transeccional o transversal. 

 Se recolectan datos en un solo momento “en un tiempo único”. 

 Su propósito es describir variables y analizar su incidencia e interrelación en un 

momento dado. 

 Puede abarcar a varios grupos de personas, empresas, mercados, objetos indicadores. 

 Puede medir el aprovechamiento de grupos de 1, 2, 3 año de universidad en una fecha 

determinada. 

a. Descriptivos: Tienen como objetivo indagar la incidencia y los valores en que 

se manifiesta una o más variables.  

b. Correlaciónales-causales: Describen relaciones entre dos o más variables en un 

momento determinado. Son también descripciones, pero no de variables 

individuales sino de sus relaciones sean estas puramente correlaciónales (grado 

de relación) o causales (de qué manera una variable explica a la otra). 
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b) Investigación longitudinal 

Analiza cambios a través del tiempo en determinadas variables o cambios en las relaciones 

entre estas. Recolectan datos a través del tiempo en puntos o periodos especificados para hacer 

“inferencias” respecto al cambio, sus determinantes y consecuencias. 

El presente trabajo de investigación emplea diseño de tipo no experimental, de corte 

transversal, debido a que los datos se recolectan en un determinado tiempo.  

3.6. FUENTES DE INFORMACIÓN 

Las fuentes de investigación se refieren al uso de una gran variedad de herramientas que 

pueden ser utilizadas para desarrollar las vías de información, los cuales pueden ser las fuentes 

primarias (entrevistas, encuestas, cuestionarios, observación, etc.) y las fuentes secundarias. 

Todos estos instrumentos se aplican en un momento en particular, con la finalidad de buscar la 

mejor información útil para la investigación. En la presente investigación las fuentes de 

investigación que se consideraron son lo siguiente: 

Fuentes primarias:  

Los datos primarios se recolectaron exclusivamente para las necesidades propias de la 

investigación, por lo tanto, son propios de la investigación. En el estudio se recurre a la técnica 

de encuestas, para desarrollar el modelo hedónico de la investigación. 

Fuentes secundarias:  

Son información de segundo orden los cuales también serán de gran ayuda para el desarrollo 

de este estudio: 

Documentos sitio web: Se utilizaron los siguientes documentos. 

 BBVA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria). 

 CAPECO (Cámara Peruana de la Construcción). 

 GRA (Gobierno Regional de Arequipa). 

 INEI (Instituto Nacional de Estadística e Informática). 
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 MINAM (Ministerio del Ambiente). 

 ONU (Organización de las Naciones Unidas). 

 UNAB (Universidad Nacional Andres Bello). 

 UNAM (Universidad Nacional Autónoma de México). 
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CAPÍTULO IV: CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS DEL DISTRITO DE 

MIRAFLORES - AREQUIPA 

4.1. UBICACIÓN 

“El Distrito de Miraflores se encuentra ubicado en la parte Nor-Este de la capital de la 

provincia de Arequipa y al pie del volcán Misti, Geográficamente se encuentra ubicado entre 

las coordenadas 16°23’17’’ de latitud sur; y 71°30’58’’ de longitud oeste” (Plan De Desarrollo 

Concertado del Distrito de Miraflores, 2013). 

 

Tabla 3 

Límites geográficos del distrito de Miraflores 

Punto 

cardinal 
Límites 

Norte  Con estribaciones del Volcán Misti y accidentes naturales  

Sur  Con el Distrito de Arequipa  

Este  
Con el Distrito de Mariano Melgar, primera torrentera y accidentes 

naturales de por medio.  

Oeste  
Con el Distrito de Alto Selva Alegre, torrentera de San Lázaro de por 

medio.  
Fuente: Plan De Desarrollo Concertado del Distrito de Miraflores 2014-2023. 

 

El Distrito de Miraflores se encuentra a 15 minutos del centro de la ciudad, y los puntos de 

acceso son: la avenida Mariscal Castilla, avenida Progreso, avenida Teniente Ferre, avenida 

Teniente Rodríguez, calle Elías Aguirre, calle Puno, calle Calvario, calle Las Flores, y calle 

San Antonio entre las principales. 
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UBICACIÓN DE LA PROVINCIA DE 

AREQUIPA 

DISTRITO DE MIRAFLORES 

  

Figura 3. Ubicación de la provincia de Arequipa y del distrito de Miraflores. 

4.2. DEMOGRAFÍA 

Según la Municipalidad Distrital de Miraflores, la población esta agrupada en los centros 

poblados que se muestran a continuación; siendo su principal pueblo, Miraflores, ubicado en 

la parte baja del distrito (Plan De Desarrollo Concertado del Distrito de Miraflores, 2013). 

Los Centros Poblados del Distrito de Miraflores se dedican a una serie de actividades 

económicas, siendo las de mayor incidencia la producción de muebles y accesorios, servicios 

de automotriz, restaurantes, peluquerías y salones spa, calzado, artesanías y entidades 

financieras. 

 

Tabla 4 

División Geográfica del Distrito Miraflores/Distrito. 

N° CATEGORÍA NOMBRE DEL CENTRO POBLADO 

1 Distrito Miraflores 

Fuente: Elaboración propia en base a Plan De Desarrollo Concertado del Distrito de Miraflores 2014-2023. 
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Según la Tabla 4 nos muestra que, de acuerdo con la división geográfica del Distrito de 

Miraflores se tiene como Categoría a: Distrito y como Centro Poblado a: Miraflores. 

 

Tabla 5 

División Geográfica del Distrito Miraflores/ Asentamientos Humanos. 

N° CATEGORÍA NOMBRE DEL CENTRO POBLADO 

2 

Asentamientos Humanos 

Los Claveles  

3 Prolongación Goyeneche  

4 Villa Goyeneche  

5 Señor de Coyllorite  

6 Hijos del Sol  

7 Villa Arica 

Fuente: Elaboración propia en base a Plan De Desarrollo Concertado del Distrito de Miraflores 2014-2023. 

 

Según la Tabla 5, de acuerdo con la división geográfica del Distrito de Miraflores se tiene 

como Categoría a: Asentamientos Humanos y como Centros Poblados a: Los Claveles, 

Prolongación Goyeneche, Villa Goyeneche, Señor de Coyllorite, Hijos del Sol, Villa Arica. 

 

Tabla 6 

División Geográfica del Distrito Miraflores/ Asociaciones 

N° CATEGORÍA 

NOMBRE DEL CENTRO 

POBLADO 

8 

Asociaciones 

Granjeros Nuevo Amanecer  

9 Taller Los Girasoles  

10 Parque Artesanal  

11 Ulrich Neysser  

12 Sr. de los Milagros  
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13 Villa Esperanza  

14 Los Incas  

15 Carlos García Ronceros 

Fuente: Elaboración propia en base a Plan De Desarrollo Concertado del Distrito de Miraflores 2014-2023. 

 

Según la Tabla 6, de acuerdo con la división geográfica del Distrito de Miraflores se tiene 

como Categoría a: Asociaciones y como Centros Poblados a: Granjeros Nuevo Amanecer, 

Taller Los Girasoles, Parque Artesanal, Ulrich Neysser, Sr. de los Milagros, Villa Esperanza, 

Los Incas, Carlos García Ronceros. 

 

Tabla 7 

División Geográfica del Distrito Miraflores/ AUVIS. 

N° CATEGORÍA NOMBRE DEL CENTRO POBLADO 

16 AUVIS Juan XXIII 

Fuente: Elaboración propia en base a Plan De Desarrollo Concertado del Distrito de Miraflores 2014-2023. 

 

Según la Tabla 7 nos muestra que, de acuerdo con la división geográfica del Distrito de 

Miraflores se tiene como Categoría a: AUVIS y como Centro Poblado a: Juan XXIII. 

 

Tabla 8 

División Geográfica del Distrito Miraflores/ Pueblos Jóvenes. 

N° CATEGORÍA NOMBRE DEL CENTRO POBLADO 

17 

 

 

 

 

Pueblos Jóvenes 

Mateo Pumacahua  

18 Tomasa Tito Condemayta  

19 Alto Juan XXIII  

20 El Porvenir  

21 Héroes del Pacífico  

22 Villa El Salvador  

23 El Mirador de Miraflores  
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24 Corazón de Jesús  

25 Villa Esperanza  

26 Unión Edificadores Misti  

27 Villa la Pradera  

28 Buen Amanecer  

29 Las Peñas  

30 Peñón Alfonso Ugarte  

31 Tahuantinsuyo  

32 Fuerte Arica 

Fuente: Elaboración propia en base a Plan De Desarrollo Concertado del Distrito de Miraflores 2014-2023. 

 

Según la Tabla 8 nos muestra que, de acuerdo con la división geográfica del Distrito de 

Miraflores se tiene como Categoría a: Pueblos Jóvenes y como Centros Poblados a: Mateo 

Pumacahua, Tomasa Tito Condemayta, Alto Juan XXIII, El Porvenir, Héroes del Pacífico, 

Villa El Salvador, El Mirador de Miraflores, Corazón de Jesús, Villa Esperanza, Unión 

Edificadores Misti, Villa la Pradera, Buen Amanecer, Las Peñas, Peñón Alfonso Ugarte, 

Tahuantinsuyo, Fuerte Arica. 

 

Tabla 9 

División Geográfica del Distrito Miraflores/ Urbanización Popular de Interés Social (UPIS). 

N° CATEGORÍA 
NOMBRE DEL CENTRO 

POBLADO 

33 

Urbanización Popular de Interés 

Social (UPIS) 

La Galaxia  

34 La Galaxia Zona B  

35 El Salvador  

36 Héroes del Pacifico  

37 Cristo Blanco  

38 Luceros del Misti  

39 Francisco Mostajo  

40 Solidaridad 

Fuente: Elaboración propia en base a Plan De Desarrollo Concertado del Distrito de Miraflores 2014-2023. 
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Según la Tabla 9 nos muestra que, de acuerdo con la división geográfica del Distrito de 

Miraflores se tiene como Categoría a: UPIS y como Centros Poblados a: La Galaxia, La Galaxia 

Zona B, El Salvador, Héroes del Pacifico, Cristo Blanco, Luceros del Misti, Francisco Mostajo, 

Solidaridad. 

 

Tabla 10 

División Geográfica del Distrito Miraflores/ Urbanizaciones. 

N° CATEGORÍA NOMBRE DEL CENTRO POBLADO 

41 

Urbanizaciones 

Coop. de Vivienda Obrera -14  

42 Chapi Chico  

43 Las Palmeras  

44 Felipe Santiago Salaverry  

45 Alameda Salaverry 

Fuente: Elaboración propia en base a Plan De Desarrollo Concertado del Distrito de Miraflores 2014-2023. 

 

Según la Tabla 10 nos muestra que, de acuerdo con la división geográfica del Distrito de 

Miraflores se tiene como Categoría a: Urbanizaciones y como Centros Poblados a: Coop. de 

Vivienda Obrera -14, Chapi Chico, Las Palmeras, Felipe Santiago Salaverry, Alameda 

Salaverry. 

4.3. DIAGNÓSTICO ENFOCADO EN EL SECTOR INMOBILIARIO 

De acuerdo a los últimos estudios realizados en la ciudad de Arequipa, podemos señalar que 

el sector inmobiliario presenta una recuperación lenta después de permanecer en una 

desaceleración contínua debido a los cambios constantes que se presenta, por lo que se observa 

un déficit de las viviendas en la ciudad de Arequipa, para ello el Estado Peruano viene 

promulgando beneficios que permiten dinamizar el sector inmobiliario y ayudar a reducir dicho 

déficit. (Saldaña, 2018) 
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Al finalizar el año 2017, el nivel de comercialización del cemento y del ladrillo (materiales 

básicos para la construcción) creció en 8% y 10%, según un estudio realizado por la Cámara 

Peruana de la Construcción (CAPECO), no se lograba este crecimiento en la región desde el 

año 2013, el principal factor que apoyó el crecimiento del sector construcción en la región fue 

el aumento de la oferta inmobiliaria para atender una demanda que asciende a 80 mil viviendas, 

según señala el Ministerio de Vivienda. El impulsor de la mayoría de estas iniciativas fue el 

sector privado, con una escasa participación del sector público en la generación de proyectos 

inmobiliarios. Actualmente se vienen desarrollando proyectos inmobiliarios en los distritos de 

Cayma, Cercado, Cerro Colorado, Miraflores, Sachaca y Socabaya. Debido a los menores 

costos que representa, la mayoría de estos proyectos se enfocan en la construcción de 

departamentos medianos (de 55 a 58 metros cuadrados). Dichos departamentos poseen precios 

que oscilan entre los 120 mil y 300 mil soles, lo que permite financiar la compra de dichos 

inmuebles a través del Fondo Mi Vivienda. (Saldaña, 2018). 

4.4. COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR 

De acuerdo con el estudio realizado por (aurum Consultoría & Mercado, 2017), sobre el 

Índice de Confianza del Consumidor de la ciudad de Arequipa (ICCA), que recoge la 

valoración de la población de Arequipa metropolitana sobre la situación económica (de la 

persona) y del país, considerando la percepción del presente y las expectativas del futuro. Los 

índices de confianza del consumidor son utilizados para anticipar los cambios en la demanda 

de consumo privado de los ciudadanos, adelantándose a los indicadores de organismos 

oficiales, el índice de confianza del consumidor de la ciudad de Arequipa se obtiene de los 

resultados de una encuesta a la población adulta de Arequipa metropolitana, a partir de ocho 

preguntas referidas a la percepción del presente y las expectativas del futuro con relación a la 

situación económica personal, la situación económica del país, las posibilidades de compra de 
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bienes de consumo duradero muebles y electrodomésticos y las posibilidades de encontrar 

empleo. 

 

Figura 4. Confianza del Consumidor por Nivel Socioeconómico y Edad.  

 

Según la Figura 4, la confianza del consumidor presenta los siguientes resultados: la mayor 

confianza se observa en el grupo de 45 a 54 y el de 30 a 45 años, con un Índice de Confianza 

del Consumidor de la ciudad de Arequipa (ICCA) de 44 puntos; les siguen el grupo de 55 a 

más años, con 43 puntos, y el de 18 a 29 años, con 42 puntos. Todos los grupos etarios muestran 

una mejora en la confianza en comparación con el tercer trimestre de 2015. 
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Figura 5. Planes de Comprar Inmuebles o Vehículos. 

 

Según la Figura 5, la encuesta del Índice de Confianza del Consumidor de la ciudad de 

Arequipa (ICCA) recoge también las expectativas de comprar, construir o remodelar una 

vivienda o lote, las respuestas favorables alcanzan el 10%, con una disminución de 7 puntos 

porcentuales respecto al trimestre anterior, en los próximos 12 meses, los Niveles 

Socioeconómicos (NSE) A/B registra un 24% de respuestas afirmativas, manteniéndose 

invariable respecto al trimestre anterior, y una disminución de 8 puntos porcentuales con 

relación al tercer trimestre de 2015. En el NSE C, el 7% de los encuestados señala planes de 

construir o remodelar, lo cual representa una caída de 7 puntos porcentuales respecto al 

trimestre anterior y de 21 puntos porcentuales respecto al tercer trimestre de 2015. En el NSE 

D, el 3% de los encuestados afirma tener planes de construir o remodelar, lo que representa 

una disminución de 15 puntos porcentuales respecto al trimestre anterior y de 8 puntos 

porcentuales respecto al tercer trimestre de 2015. 
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4.5. ATRIBUTOS DE LA VIVIENDA 

En este punto se consideró en cuenta sobre la tasación inmobiliaria. 

Tasación Inmobiliaria 

La tasación, técnicamente denominada como informe de valoración y tiene como objetivo 

establecer de forma justificada el valor de un bien, de acuerdo con unos criterios previamente 

establecidos y desarrollando una metodología adecuada al fin propuesto, la tasación de un bien 

está sujeta a una estricta normativa legal que no sólo establece los criterios y metodología para 

realizarla, sino que también establece quién puede hacerla. ( ST Sociedad de Tasación, 2018). 

 Los factores que influyen en la valoración de un inmueble son: 

 La ubicación. 

 Los servicios próximos: zonas verdes, lugares de ocio, servicios escolares, médicos, 

supermercados, etc. 

 La superficie: m2 y distribución, si tiene o no garaje, etc. 

 La calidad de los materiales de construcción. 

 La situación del inmueble dentro del edificio: se valora más si es orientación sur y los 

pisos altos. 

 La antigüedad. 

Hay diferentes métodos que se emplean en la tasación, aunque el ajuste entre los resultados 

no muestra grandes diferencias: 

 La tasación por comparación con otros inmuebles es la fórmula más extendida, para 

poder aplicar este método el responsable de la valoración deberá contar con una base 

de datos de anteriores operaciones de compra/venta de inmuebles suficientemente 

amplia que le permita seleccionar, al menos, seis características similares al inmueble 

objeto de la valoración. 
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 La tasación basada en la capitalización de rentas se utiliza cuando el inmueble es 

susceptible de producir rentas y se pueden estimar de una manera lógica el importe de 

las mismas, consiste en calcular el valor del inmueble mediante la actualización a la 

fecha de tasación de todas las rentas netas que generará el inmueble mediante fórmulas 

económicas. 

Por otra parte, según la entrevista realizada a (Trelles, 2018) sobre los factores más 

influyentes para la valorización de un inmueble, se concluye que dichos factores son: La 

ubicación (zona donde está ubicada el inmueble), la accesibilidad (si está cerca a colegios, 

hospitales, centros comerciales, etc.) y la distribución (m2, número de habitaciones, etc.). 

4.6. DECISIÓN DE COMPRA 

Los investigadores del comportamiento en el consumo han propuesto distintos modelos para 

las etapas en los procesos de compra, especialmente relevantes en la toma de decisiones 

complejas, como en las compras caras o productos de alta implicación. En general, se supone 

que el consumidor atraviesa por las siguientes fases: reconocimiento de la necesidad, búsqueda 

de información, evaluación de las alternativas, decisión de compra, y comportamiento de post 

compra. (Fernández Sanchez, 2008) 

En cuanto se refiere al consumidor arequipeño la decisión de compra se ha vuelto más 

sofisticado, es decir, que sus preferencias al momento de adquirir un producto o servicio no 

dependen solamente de cuál le ofrece el menor precio, sino que se basan en otros aspectos, 

como la calidad, la marca, etc. En una encuesta ejecutada, con una muestra representativa de 

residentes de Arequipa Metropolitana realizada en agosto del 2014, se concluye que, en una 

variedad de productos, el aspecto considerado más importante al momento de decidir la compra 

es la calidad, utilidad y seguridad del bien o servicio, de esta manera se observa que los 

residentes de los Niveles Socioeconómicos (NSE) de A y B suelen planificar sus compras y 

desean conocer bien las características de los bienes y servicios que consumen, mostrándose 
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“muy de acuerdo” con esta afirmación. Los residentes del Nivel Socioeconómico (NSE) C se 

muestran “de acuerdo”; los del Nivel Socioeconómico (NSE) D, “ligeramente de acuerdo”; y 

los del Nivel Socioeconómico (NSE) E, “neutrales”. (Avalos, 2016). 

De acuerdo al estudio presentado por (aurum Consultoría&Mercado, 2014) sobre el 

comportamiento de los consumidores de Arequipa Metropolitana, tomando como base el 

comportamiento general de consumo y sus actitudes frente a una reducción en sus ingresos. 

 “Los optimistas”, 13% de los consumidores adultos de Arequipa metropolitana. 

Consumidores pertenecientes en su mayoría al NSE A/B, de distintos grupos etarios. La 

mayoría de los consumidores en este segmento nunca dejarían de realizar sus compras en 

supermercados y centros comerciales, compran bienes y servicios que están de moda y les gusta 

conocer bien a las empresas detrás de los bienes y servicios que consumen. Asimismo, 

planifican normalmente sus compras y les gusta conocer las características de los bienes y 

servicios que adquieren. Muchos consideran imposible que puedan quedarse sin ingresos 

repentinamente. 

 “Los ascendentes”, 45% de los consumidores adultos de Arequipa metropolitana. 

En este segmento, casi dos tercios pertenecen a los NSE A/B y C, con una gran mayoría en 

el NSE C. Se trata de consumidores que solicitarían un crédito para mantener su nivel de gasto, 

en caso sus ingresos disminuyesen. Normalmente compran los bienes y servicios que están de 

moda y les gusta conocer bien las empresas detrás de los bienes y servicios que consumen. Más 

del 50% de este segmento tiene menos de 35 años y, a pesar de su propensión al consumo, 

muchos de ellos aún no tienen o no utilizan tarjetas de crédito, pero planean hacerlo en el futuro. 

 “Los conservadores”, 14% de los consumidores adultos de Arequipa 

metropolitana. 

Consumidores que pertenecen en su mayoría a los NSE C y D, con más de 35 años. Este 

grupo no suele tener o utilizar tarjeta de crédito y no solicitarían un crédito para mantener sus 
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niveles de gasto en caso se reduzcan sus ingresos. No tienen posibilidades de ahorrar para 

asegurar la compra de bienes básicos en el futuro. Asumiendo que se quedaran sin ingresos 

repentinamente, no tienen ahorros suficientes para cubrir todos sus gastos durante dos meses o 

más. A pesar de esto, muestran cierta fidelidad a las marcas, pues consideran que la marca y el 

prestigio de los bienes y servicios no dejan de ser importantes cuando caen los ingresos. 

 “Los realistas”, 28% de los consumidores adultos de Arequipa metropolitana. 

En este segmento predominan consumidores de bajos recursos, en su mayoría de los NSE 

D y E, de distintos grupos etarios, con una ligera predominancia de mujeres. Este grupo 

cambiaría su estilo de vida y sus gastos actuales si sus ingresos disminuyeran, suponiendo que 

se quedaran sin ingresos repentinamente, no cuentan actualmente con ahorros suficientes para 

cubrir todos sus gastos durante dos meses o más y piensan que es posible quedarse sin ingresos 

de un momento a otro. Dejarían de realizar sus compras en supermercados y centros 

comerciales. 

 

Figura 6. Comportamiento de los Consumidores Arequipeños. 

Realistas; 28%

Conservadores; 14%

Optimistas; 13%

Ascendentes; 45%

C O M P O R TAM I E N TO  D E  LO S  C O N S U M I D O R ES  
A R EQ U I P E Ñ O S
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CAPÍTULO V: RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

5.1. PLANTEAMIENTO DE LA TEORÍA 

El análisis de la regresión trata del estudio de la dependencia de una variable (variable 

dependiente) respecto de una o más variables (variables independientes) con el objeto de 

estimar la media o el valor promedio poblacional de la primera en términos de los valores 

conocidos o fijos (en muestras repetitivas) de las segundas. (Gujarati & Porter, 2010). 

En el presente trabajo estudiaremos como determinar los precios de las viviendas a través 

del método de precios hedónicos ya que es un tema de interés común en la sociedad, dado que 

la tenencia de una vivienda tiene gran relevancia en la vida humana, gracias a este estudio 

podremos conocer los factores que tienen mayor influencia en la determinación de los precios 

en las viviendas. 

El tema elegido es uno de los más importantes entre las personas jóvenes y familias 

constituidas debido a que la tenencia de una vivienda representa comodidad, tranquilidad, etc. 

de la persona y/o familia, es una realidad palpable, por ello, la importancia de conocer los 

determinantes más influentes de los precios de las viviendas. 

5.2. IDENTIFICACIÓN DE LAS VARIABLES 

Las variables que se consideran en la investigación de acuerdo a la teoría y antecedentes de 

investigación son las siguientes:  

 Ubicación: Es el lugar o sitio donde se encuentra la vivienda, es decir, mientras la 

vivienda este ubicada lo más próximo al centro o lugares comerciales del distrito de 

Miraflores tendrá mayor precio en comparación a una ubicación más aledaña que tendrá 

menor costo. 

 Superficie: Se refiere al área o extensión (m2) total que tiene la vivienda (Superficie 

del terreno y superficie construida). 
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 Servicios Próximos: Se refiere a la proximidad con que se encuentran las zonas verdes, 

lugares de ocio, colegios, hospitales, centros comerciales, etc.  

 Antigüedad: hace referencia a la condición de la vivienda, si es una propiedad antigua 

o construida en un periodo cercano a la actualidad. 

 Distribución: Da referencia al número de habitaciones, lavandería, estacionamiento, 

portería, áreas verdes, recreación, gimnasio, etc.  

 Precio de la vivienda: Hace referencia al valor de un inmueble, al precio de compra o 

venta de la vivienda. 

Asimismo, estas variables independientes con las que se va a desarrollar el método 

hedónico, a la vez se clasifican en variables endógenas (Distribución, Superficie, y Antigüedad) 

y variables exógenas (Ubicación y Servicios próximos). 

5.3. PERCEPCIÓN DE LA POBLACIÓN SOBRE LOS DETERMINANTES DEL 

PRECIO DE LAS VIVIENDAS. 

Una vez determinada las variables, se procede a desarrollar el cuestionario de preguntas 

dicótomas. (Ver anexo 2), luego se analiza la percepción de la población del Distrito de 

Miraflores para corroborar que las variables escogidas sean adecuadas y a su vez conocer la 

relevancia de las mismas. 

5.3.1. CÁLCULO MUESTRAL 

Supuestos:  

 La muestra es probabilístico 

 Edad= Entre 25 a más de 56  

 Tamaño de la población (N) = 13,526 

 Error muestral(E) = 0.10 

 Proporción de éxito (P) = 0.50 

 Proporción de fracaso (Q) = 0.50 
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 Valor de confianza (Z) = 1.645 

 Nivel de confianza = 90% 

 Tamaño de muestra (n) = 67.32 

𝑛 =
𝑍2 ∗ p ∗ q ∗ N

𝑒2(𝑁 − 1) + 𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞
=

1.6452 ∗ 0.50 ∗ 0.50 ∗ 13,526

0.102(13,526 − 1) + 1.6452 ∗ 0.50 ∗ 0.50
= 67.32 

Entonces, la muestra de la población es 67.32, pero se agrega hasta 101 observaciones para 

que los datos de las variables independientes expliquen a la variable dependiente (precio de la 

vivienda). 

5.3.2. INTERPRETACIÓN DE LAS ENCUESTAS SOBRE LOS 

DETERMINANTES DEL PRECIO DE LAS VIVIENDAS 

a) Aspectos personales y económicos 

 
Figura 7. Perfil del cliente/Sexo 

 

En la Figura 7, se observa que el 53.47%, es decir 54 personas de los encuestados del distrito 

de Miraflores, provincia de Arequipa, son del sexo femenino; mientras que un 46.53%, es decir 

47 personas, son del sexo masculino, situación que hay tomar en cuenta para efectos de la 

investigación.  
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Figura 8. Perfil del cliente/Edad 

 

En la Figura 8, se observa que el mayor número de observaciones de la encuesta se 

encuentran entre las edades de 25 a 35 años que fueron 61 personas lo cual representa el 

40.60%, siendo los clientes potenciales para adquirir una vivienda, seguido de 36 a 45 años de 

edad con 21 personas representando así un 20.79%, enseguida se encuentra los de 46 a 56 años 

de edad que tiene 11 personas para una representatividad del 10.89% y por último los de 56 a 

más años de edad con 8 personas de las 101 dejándola con el 7.92%, situación que hay tomar 

en cuenta para efectos de la investigación.  

 

 
Figura 9. Perfil del cliente/Nivel de educación. 
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En la Figura 9, referente al nivel de educación, se observa que el 36.61% refieren que son 

del nivel de educación superior universitaria completa, el 26.73% superior universitaria 

incompleta, el 15.84% superior no universitaria completa, el 7.92% secundaria, el 5.94% 

maestría/doctorado, el 4.95% superior no universitaria incompleta. 

 

 
Figura 10. Perfil del cliente/Estado civil. 

En la Figura 10, se observa que el 64.36%, es decir 65 personas de los encuestados del 

distrito de Miraflores provincia de Arequipa, refieren que es soltero/a, mientras que un 35.54%, 

es decir 36 personas, refieren que son casado/a, situación que hay tomar en cuenta para efectos 

de la investigación.  

 

 
Figura 11. Perfil del cliente/Ingreso mensual. 
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En la Figura 11, respecto al ingreso mensual, se observa que el 27.72% de las personas 

encuestadas del distrito de Miraflores provincia de Arequipa, indican que tienen un ingreso 

menor a 930 soles, de la misma manera con un 27.72% tienen ingresos entre 930 a 1500 soles, 

el 25.74% tienen ingresos entre los 1501 a 3000 soles, el 15.84% tienen ingresos entre los 3001 

a 5000 soles, el 2.97% tienen ingresos por encima de los 5001 soles.  

b) Atributos de la vivienda 

 
Figura 12. Atributos de la vivienda/Ubicación. 

 

En la Figura 12, en referencia a la pregunta ¿Cree Ud. que la ubicación es relevante en el 

precio de las viviendas?, observamos que el 77.23% de las personas encuestadas del distrito de 

Miraflores provincia de Arequipa, refieren que sí, mientras que un 22.77% que no.  

Los resultados que presentamos nos demuestran que la mayoría considera que la ubicación 

sí es un factor que determina el precio de una vivienda. La ubicación de una vivienda implica 

ciertas facilidades como es el traslado, accesibilidad, etc. 
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Figura 13. Atributos de la vivienda/Superficie. 

 

En la Figura 13, referente a la pregunta ¿Cree Ud. que la superficie (m2) total que tiene la 

vivienda (superficie del terreno y superficie construida) es relevante en el precio de las 

viviendas?, se observa que el 74.26% de las personas encuestadas del distrito de Miraflores 

provincia de Arequipa refieren que sí, mientras que el 25.74% que no.  

Los resultados obtenidos nos demuestran que la mayoría de los encuestados consideran que 

la superficie (superficie del terreno y superficie construida) si es un factor que determina el 

precio de una vivienda, lo cual es sumamente importante; sin embargo, existe un porcentaje de 

encuestados que no consideran relevante este factor para determinar el precio de una vivienda. 
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Figura 14. Atributos de la vivienda/Servicios próximos. 

 

En la Figura 14, en referencia a la pregunta Para Ud. ¿Es relevante los servicios próximos 

(colegios, hospitales, centros comerciales, zonas verdes, lugares de ocio, etc.) en el precio de 

la vivienda? observamos que el 80.20% de las personas encuestadas del distrito de Miraflores 

provincia de Arequipa, refieren que sí, mientras que un 19.80% indican que no. 

Los resultados que presentamos nos demuestran que la mayoría de los encuestados 

consideran que los servicios próximos si es un factor que determina el precio de una vivienda. 

Lo cual es sumamente importante; sin embargo, existe un porcentaje de encuestados que no 

consideran relevante este factor para determinar el precio de una vivienda. 

 
Figura 15.  Atributos de la vivienda/Calidad de construcción. 
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En la Figura 15, referente a la pregunta Para Ud. ¿La calidad de construcción es 

determinante en el precio de la vivienda? se observa que el 77.23% de las personas encuestadas 

del distrito de Miraflores provincia de Arequipa refieren que sí, mientras que el 22.77% indican 

que no.  

Los resultados obtenidos demuestran que la mayoría de los encuestados consideran que la 

calidad de construcción si es un factor que determina el precio de una vivienda. La calidad de 

construcción refleja la durabilidad y sostenibilidad de viviendas.  

 
Figura 16.  Atributos de la vivienda/Antigüedad. 

 

En la Figura 16, referente a la pregunta Para Ud.  ¿La antigüedad de la vivienda es 

determinante en el precio de la vivienda? se observa que el 69.31% de las personas encuestadas 

del distrito de Miraflores provincia de Arequipa refieren que sí, mientras que el 30.69% indica 

que no.  

Los resultados obtenidos demuestran que la mayoría de los encuestados consideran que la 

antigüedad si es un factor que determina el precio de una vivienda. La antigüedad de una 

construcción implica una remodelación, restauración, etc. Que es un costo adicional. 
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Figura 17. Atributos de la vivienda/Distribución. 

En la Figura 17, referente a la pregunta Para Ud. ¿La distribución (número de habitaciones, 

lavandería, estacionamiento, portería, áreas verdes, recreación, gimnasio, etc.) de la vivienda 

es determinante en el precio de la vivienda? se observa que el 83.17% de las personas 

encuestadas del distrito de Miraflores provincia de Arequipa refieren que sí, mientras que el 

16.83% que no.  

Los resultados que presentamos nos demuestran que la mayoría de los encuestados 

consideran que la distribución si es un factor que determina el precio de una vivienda. Lo cual 

es importante; sin embargo, existe un porcentaje de encuestados que no consideran relevante 

este factor para determinar el precio de una vivienda.  

Por lo tanto, los resultados que nos muestran las encuestas realizadas a las personas que 

viven en el distrito de Miraflores – Arequipa nos indican que las variables ubicación, superficie 

(m2), servicios próximos, calidad, antigüedad y distribución son los principales variables que 

influyen en la determinación del precio de una vivienda, siendo la variable mas representativa 

la distribución con 83.17%, el 80.20% servicios próximos, el 77.23% la ubicación, otro 77.23% 

la calidad, el 74.26% la superficie y el 69.31% la antigüedad. De ser asi, se pueden emplear los 

cuestionarios para la obtencion de datos considerando las variables en el modelo hedónico. 
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5.3.3. PRUEBA DE VALIDEZ DE CONTENIDO Y CONFIABILIDAD 

Primero se elaboró el cuestionario, donde se detallan las preguntas claves orientadas al 

objetivo de la investigacion, diseño que se recabó de bibliografias, documentos similares que 

tratan sobre el estudio del tema,  y de la Metodología de la investigacion de (Hernández 

Sampieri, Fernádez Collado & Baptista Lucio, 2014),luego se efectua un plan piloto con 5 

personas, para efectuar los cambios y adaptar el cuestionario sobre la percepcion de la 

población. 

Para determinar la fiabilidad o confiabilidad de la muestra, se emplea el software estadistico 

SPSS, aplicando la prueba Alfa de Cronbach, con un valor de 0.723 resultado que demuestra 

la confiabilidad del intrumento empleado. 

5.4. ESPECIFICACIÓN DEL MODELO HEDÓNICO 

En el presente trabajo de estudio se empleará la siguiente función y variables. 

P (vivienda) = X1, X2, X3, X4, X5 + u 

Donde: 

P= Precio de la vivienda 

X1= Ubicación. 

X2= Superficie. 

X3= Servicios Próximos. 

X4= Antigüedad. 

X5= Distribución. 

u= Término de perturbación o de error. 

 
El término de perturbación o de error (u) es una variable aleatoria con propiedades 

probabilísticas bien definidas, representa todos los factores que afectan el precio de las 

viviendas pero que no se consideran en el modelo en forma explícita.  

5.5. OBTENCIÓN DE DATOS 

El objetivo de este proyecto como ya se había mencionado anteriormente, es determinar el 

precio de las viviendas, a través del método de precios hedónicos, teniendo en cuenta los 
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factores más influyen en la determinación del precio de la vivienda aplicando el diseño de tipo 

no experimental, de corte transversal, debido a que los datos se recolectan en un determinado 

tiempo. (Ver anexo N° 2). 

Criterios y procedimientos 

 Elaboración de instrumento.  

 Recolección de la información mediante la aplicación del instrumento de recolección 

de datos a las unidades de estudio: Distrito de Miraflores. 

 Para la Encuesta se utilizó como instrumento el Cuestionario Estructurado, con 

preguntas cerradas, con alternativas dicotómicas y múltiples.  

Procesamiento de la Información 

 Tabulación de la información según la matriz de datos. (Ver anexo 3) 

 Procesamiento estadístico de los resultados, programa estadístico Stata. 

 Análisis e interpretación de resultados.  

 Elaboración de conclusiones y sugerencias.  

 Preparación del Informe Final. 

Para la confiabilidad de la muestra del modelo hedónico, también utilizando el software 

estadístico SPSS, aplicando el Alfa de Cronbach con un valor de 0,815 resultado que demuestra 

la confiabilidad de la muestra. 

5.6. ESTIMACIÓN DEL MODELO HEDÓNICO 

5.6.1. MODELO MATEMÁTICO 

P (vivienda) = X1, X2, X3, X4, X5  

5.6.2. MODELO ECONOMÉTRICO 

P (vivienda) = X1, X2, X3, X4, X5 + u 
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Lnprecio=11.44245+0.0339585 ubicacion+0.1147054 superficie+0.0387829 servprox 

-0.0342268 antiguedad+0.0425632 distribución +u 

 El modelo es semilogaritmico, las variables independientes (ubicación, superficie, 

servicios próximos, antigüedad y distribución) explican en 28.75% el comportamiento 

del precio de la vivienda en el Distrito de Miraflores. 

 El error del modelo es menor a 1, en este caso es de 0.28, lo que indica que la recta de 

regresión se acerca más a los puntos de dispersión de las variables. 

 El precio fijo de las viviendas es $. 93,195.06 dólares ($ 88,235.55*11.44245), cuando 

las demás variables son constantes. 

 Respecto a la ubicación, si una persona considera que la ubicación es relevante, 

entonces existe un incremento de 3.4% en el precio de las viviendas del Distrito de 

Miraflores.  Y en términos monetarios el precio de la vivienda incrementa en $. 

2,996.35 dólares ($ 88,235.55*0.0339585). Considerando la media del precio, 

multiplicando el coeficiente de variación correspondiente. 

 Respecto a superficie, si una persona considera que la superficie es relevante, entonces 

existe un incremento de 11.5% en el precio de las viviendas del Distrito de Miraflores. 

Y en términos monetarios el precio de la vivienda incrementa en $. 10,121.09 dólares 

                                                                              

       _cons     11.44245   .1433053    79.85   0.000     11.15795    11.72694

 distribucin     .0425632   .0261666     1.63   0.107     -.009384    .0945104

   antigedad    -.0342268   .0084741    -4.04   0.000      -.05105   -.0174036

    servprox     .0387829   .0230722     1.68   0.096    -.0070212    .0845869

  superficie     .1147054   .0628051     1.83   0.071    -.0099784    .2393892

    ubicacin     .0339585   .0588085     0.58   0.565     -.082791     .150708

                                                                              

      Lnprec        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                                                                              

       Total    10.9194217       100  .109194217   Root MSE        =    .28618

                                                   Adj R-squared   =    0.2500

    Residual    7.78028207        95  .081897706   R-squared       =    0.2875

       Model    3.13913963         5  .627827926   Prob > F        =    0.0000

                                                   F(5, 95)        =      7.67

      Source         SS           df       MS      Number of obs   =       101

. reg Lnprec ubicacin superficie servprox antigedad distribuci
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($ 88,235.55*0.1147054). Considerando la media del precio, multiplicando el 

coeficiente de variación correspondiente. 

 Respecto a los servicios próximos, por un incremento más de servicios próximos, el 

precio de las viviendas en el Distrito de Miraflores incrementa en 3.9%. Y en términos 

monetarios el precio de la vivienda incrementa en $. 3,422.03. dólares ($ 

88,235.55*0.0387829). Considerando la media del precio, multiplicando el coeficiente 

de variación correspondiente. 

 Respecto a la antigüedad, por un incremento más de años de antigüedad, el precio de 

las viviendas en el Distrito de Miraflores disminuye en 3.4%. Y en términos monetarios 

el precio de la vivienda disminuye en $. 3,020.02 dólares ($ 88,235.55*-0.0342268). 

Considerando la media del precio, multiplicando el coeficiente de variación 

correspondiente. 

 Respecto a la distribución, por un incremento más de distribución, el precio de las 

viviendas en el Distrito de Miraflores incrementa en 4.3%. Y en términos monetarios 

el precio de la vivienda incrementa en $. 3,755.59 dólares ($ 88,235.55*0.0425632). 

Considerando la media del precio, multiplicando el coeficiente de variación 

correspondiente. 

Los precios promedios que se consideran en la interpretación del modelo econométrico, se 

encuentra en (Ver anexo N° 4). 

5.6.3. SUPUESTOS DEL MODELO HEDÓNICO 

a) PRUEBA DE DURBIN-WATSON 

 
Durbin-Watson d-statistic(  6,   101) =  2.035519

. dwstat



62 

 

Esta prueba nos indica que el modelo no presenta autocorrelación, porque su valor se 

encuentra dentro de lo permitido, en este caso es 2. 0355. 

b) PRUEBA DE RAMSEY- RESET 

 

Esta prueba nos indica que el modelo no está omitiendo variables, ya que la probabilidad de 

F de Fisher es mayor a 5%, en este caso, es de 14.85%. 

c) PRUEBA DE HOMOCEDASTICIDAD DE WHITE 

 

Esta prueba de White, nos indica que los errores se distribuyen de forma homocedástica, 

cumpliendo con uno de los principales supuestos de mínimos cuadrados ordinarios. Se observa 

que la probabilidad de Chi2 es mayor al 5%, en este caso de 77.83%. 

d) PRUEBA DE NORMALIDAD DEL ERROR 

 

La prueba de normalidad del error nos indica los residuos del modelo tienen una distribución 

normal. En este modelo la probabilidad Z es mayor al 5%, en este caso es 96.75%. 

El modelo hedónico de la investigación tomando en cuenta las variables elegidas en la 

determinación del precio de la vivienda, cumple con los supuestos básicos que requiere un 

modelo;  para mayor precisión, el modelo no presenta autocorrelación , no se omiten variables, 

                  Prob > F =      0.1485

                  F(3, 92) =      1.82

       Ho:  model has no omitted variables

Ramsey RESET test using powers of the fitted values of Lnprec

. ovtest

         Prob > chi2  =    0.7783

         chi2(18)     =     13.22

         against Ha: unrestricted heteroskedasticity

White's test for Ho: homoskedasticity

. imtest, white

          ei          101    0.99477      0.435    -1.846    0.96759

                                                                    

    Variable          Obs       W           V         z       Prob>z

                   Shapiro-Wilk W test for normal data

. swilk ei
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los errores se distribuyen de forma homocedástica y los residuos del modelo tienen una 

distribución normal. 

Dicho lo anterior, el modelo hedónico de la investigación, estadísticamente se comprueba 

que está bien planteado. 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA: Mediante la ecuación hedónica se comprobó que las variables ubicación, 

superficie, servicios próximos, y distribución influyen de manera positiva; mientras que la 

variable antigüedad influye de forma negativa en el precio de las viviendas en el distrito de 

Miraflores, en el año 2018. 

SEGUNDA: Los atributos superficie, distribución y antigüedad se consideran como 

internos. Y la ubicación y servicios próximos son considerados como atributos externos en el 

Distrito de Miraflores, para el año 2018. 

TERCERA: El 77.23%, 74.26%, 80.20%, 77.23%, 69.31% y 83.17% de las personas 

encuestadas, consideran que la ubicación, superficie, servicios próximos, calidad de 

construcción, la antigüedad y distribución respectivamente, son relevantes para determinar el 

precio de la vivienda en el Distrito de Miraflores. 

CUARTA: Estadísticamente se determinó que los diferentes atributos explican el precio de 

las viviendas en el Distrito de Miraflores de la siguiente manera: 

 Respecto a la ubicación, si una persona considera que la ubicación es relevante, 

entonces existe un incremento de 3.4% en el precio de las viviendas del Distrito de 

Miraflores. En términos monetarios incrementa en $. 2,996.35 dólares. 

 Respecto a superficie, si una persona considera que la superficie es relevante, entonces 

existe un incremento de 11.5% en el precio de las viviendas del Distrito de Miraflores. 

En términos monetarios incrementa en $. 10,121.09 dólares. 

 Respecto a los servicios próximos, por un incremento más de servicios próximos, el 

precio de las viviendas en el Distrito de Miraflores incrementa en 3.9%. En términos 

monetarios incrementa en $.3, 422.03 dólares. 
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 Respecto a la antigüedad, por un incremento más de años de antigüedad, el precio de 

las viviendas en el Distrito de Miraflores disminuye en 3.4%. En términos monetarios 

disminuye en $. 3,020.02 dólares. 

 Respecto a la distribución, por un incremento más de distribución, el precio de las 

viviendas en el Distrito de Miraflores incrementa en 4.3%. En términos monetarios 

incrementa en $. 3,755.59 dólares. 
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RECOMENDACIONES 

PRIMERO: Se recomienda a las personas con planes para adquirir una vivienda en lo 

posterior, considerar los atributos identificados en esta investigación, para que el precio sea 

justo y se aproxime a su verdadero costo en el momento de la compra – venta de la vivienda. 

SEGUNDO: A las empresas inmobiliarias se recomienda que deben de incluir en el 

diseño de los proyectos inmobiliarios los atributos relevantes que influyen en el precio de 

las viviendas. Para que el cliente quede satisfecho con sus necesidades y deseos respecto a 

una vivienda soñada. Y además facilitar de forma rápida y barata el precio de las viviendas 

que se desea vender. 

TERCERO: Se recomienda a los gobiernos locales y ministerios involucrados que 

deben de priorizar e invertir en los servicios primordiales en favor de la población con 

menos recursos, y así promover la inclusión y goce de igualdad de oportunidades. 
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ANEXO N° 1: DECRETO SUPREMO N° 022-2016-

VIVIENDA 
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DECRETO SUPREMO N° 022-2016-VIVIENDA   

Que, el artículo 4 de la Ley Nº 30156, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de 

Vivienda, Construcción y Saneamiento, en adelante la Ley, señala que este Ministerio tiene 

por finalidad normar y promover el ordenamiento, mejoramiento, protección e integración 

de los centros poblados, urbanos y rurales, como sistema sostenible en el territorio nacional; 

Que, los artículos 5 y 6 de la Ley, establecen que el Ministerio de Vivienda, Construcción y 

Saneamiento “MVCS” es el órgano rector de las políticas nacionales y sectoriales dentro 

del ámbito de su competencia, entre otros, en las materias de urbanismo y desarrollo urbano, 

que son de obligatorio cumplimiento por los tres niveles de gobierno en el marco del proceso 

de descentralización, y en todo el territorio nacional y tiene, entre otras competencias 

exclusivas, el dictar normas y lineamientos técnicos para la adecuada ejecución y 

supervisión de las políticas nacionales y sectoriales así como la gestión de los recursos del 

sector; Que, el numeral 2 del artículo 10 de la citada ley señala entre las funciones 

compartidas del MVCS, normar, aprobar, efectuar y supervisar las políticas nacionales sobre 

ordenamiento y desarrollo urbanístico, habilitación urbana y edificaciones, uso y ocupación 

del suelo urbano y urbanizable, en el ámbito de su competencia, en concordancia con las 

leyes orgánicas de los gobiernos regionales y de municipalidades. 

Que, el Reglamento de Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano, aprobado por 

Decreto Supremo Nº 004-2011-VIVIENDA, constituye el marco normativo para los 

procedimientos técnicos y administrativos que deben seguir las municipalidades a nivel 

nacional, en el ejercicio de sus competencias en materia de planeamiento y gestión del suelo, 

acondicionamiento territorial y desarrollo urbano y rural. 

Que, mediante Resolución Suprema N° 144-75/VC1100, se aprueba el Plan Nacional de 

Desarrollo Urbano 1974 - 1990, elaborado por la Dirección de Planeamiento Urbano de la 

Dirección General de Desarrollo Urbano del entonces Ministerio de Vivienda y 



76 

 

Construcción, el cual contenía al Sistema Urbano Nacional. Que, por Decreto Supremo N° 

018-2006-VIVIENDA, se aprueba el Plan Nacional de Desarrollo Urbano, “PERÚ: 

Territorio para Todos”, Lineamientos de Política 2006 - 2015, el cual contiene el Sistema 

Urbano Nacional, definido como la identificación de dos factores fundamentales, la 

jerarquía y las funciones económicas de los conglomerados que constituyen una red urbana. 

Que, de acuerdo a la información proporcionada por el Instituto Nacional de Estadística e 

Informática - INEI, a través del Registro Nacional de Municipalidades - RENAMU, sólo el 

40% de las 195 municipalidades provinciales y el 22% de las 1,639 municipalidades 

distritales cuentan con Planes de Desarrollo Urbano. 

Que, el MVCS, a través de la Dirección General de Políticas y Regulación en Vivienda y 

Urbanismo sustenta que la falta de aprobación de los Planes de Desarrollo Urbano por los 

Gobiernos Locales determina la concentración de la población en pocas ciudades del país y 

la dispersión de la misma en el área rural, debido a la variada geografía que presenta el 

territorio y a la escasez de infraestructura de servicios y de equipamiento social, lo cual hace 

difícil su accesibilidad y onerosa la atención del Estado por la baja densidad poblacional. 

Que, ante esta problemática, es necesario que los centros poblados se inserten en una 

organización jerárquica estructurada en unidades espaciales de planificación territorial, de 

acuerdo al ámbito de influencia geoeconómica de cada centro poblado, localizando sus centros 

de referencia para focalizar y priorizar las inversiones para el desarrollo, para lo cual se propone 

sustituir al Sistema Urbano Nacional, contenido en el Plan Nacional de Desarrollo Urbano, 

“PERÚ: Territorio para Todos”, Lineamientos de Política 2006 - 2015, aprobado por Decreto 

Supremo N° 018-2006-VIVIENDA, por el Sistema Nacional de Centros Poblados - SINCEP, 

correspondiendo la aplicación de este Sistema, a los centros poblados urbanos y rurales. (El 

Peruano, 2016, pág. 2) 
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ANEXO N° 2: CUESTIONARIO DE PERCEPCIÓN DEL LA 

POBLACIÓN DE DETERMINATES DE LOS PRECIOS DE 

LAS VIVIENDAS. PREGUNTAS DICÓTOMAS. 
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CUESTIONARIO DE PERCEPCIÓN DE LA POBLACION DE 

DETERMINANTES DEL PRECIO DE LAS VIVIENDAS A TRAVÉS DEL MÉTODO 

DE PRECIOS HEDÓNICOS. PREGUNTAS DICÓTOMAS 

Buenas tardes, estamos realizando una encuesta que servirá para elaborar una tesis 

profesional acerca de “Determinantes del precio de las viviendas a través del método de 

precios hedónicos en el distrito de Miraflores, provincia de Arequipa, para el año 2018”. Para 

lo cual su ayuda y aporte será de mucha importancia. Sus respuestas serán confidenciales y 

anónimas. 

P1: Sexo:  

(  ) 1. Masculino.                      (  ) 2. Femenino. 

P2: Edad: 

(  ) 1. 25 a 35 años.                    (  ) 2. 36 a 45 años.                         

(  ) 3. 46 a 56 años.                    (  ) 4. Mayores a 56 años. 

P3: Nivel de educación: 

(  ) 1. Primaria. 

(  ) 2. Secundaria. 

(  ) 3. Superior no universitaria incompleta. 
(  ) 4. Superior no universitaria completa. 

(  ) 5. Superior universitaria incompleta. 

(  ) 6. Superior universitaria completa. 

(  ) 7. Maestría/ Doctorado. 

P4: Estado civil: 

(  ) 1. Casado/a.                          (  ) 2. Soltero/a. 

P5: Ingreso mensual: 

(  ) 1. Menor a 930 soles.            (  ) 2. 930 a 1500 soles.              

(  ) 3. 1501 a 3000 soles.            (  ) 4. 3001 a 5000 soles. 

(  ) 5. 5001 soles a más. 

P6: ¿Cree Ud. que la ubicación es relevante en el precio de las viviendas? 

(  ) 1. Si.                                      (  ) 2. No.  

P7: ¿Cree Ud. que la superficie (m2) total que tiene la vivienda (Superficie del terreno 

y superficie construida) es relevante en el precio de las viviendas?  

(  ) 1. Si.                                      (  ) 2. No.  

P8: Para Ud. ¿Es relevante los servicios próximos (colegios, hospitales, centros 
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comerciales, zonas verdes, lugares de ocio, etc.) en el precio de la vivienda?  

(  ) 1. Si.                                      (  ) 2. No.  

P9: Para Ud. ¿La calidad de construcción es determinante en el precio de la vivienda?  

(  ) 1. Si.                                      (  ) 2. No.  

P10: Para Ud. ¿La antigüedad de la vivienda es determinante en el precio de la 

vivienda?  

(  ) 1. Si.                                      (  ) 2. No.  

P11: Para Ud. ¿La distribución (número de habitaciones, lavandería, estacionamiento, 

portería, áreas verdes, recreación, gimnasio, etc.) de la vivienda es determinante en el precio 

de la vivienda?  

(  ) 1. Si.                                      (  ) 2. No.  

 

 

MUCHAS GRACIAS. 
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ANEXO N° 3: CUESTIONARIO DE DETERMINATES DE 

LOS PRECIOS DE LAS VIVIENDAS A TRAVÉS DE 

PRECIOS HEDÓNICOS EN EL DISTRITO DE 

MIRAFLORES, PROVINCIA DE AREQUIPA PARA EL AÑO 

2018. 
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CUESTIONARIO DE DETERMINANTES DEL PRECIO DE LAS VIVIENDAS 

A TRAVÉS DEL MÉTODO DE PRECIOS HEDÓNICOS EN EL DISTRITO DE 

MIRAFLORES, PROVINCIA DE AREQUIPA PARA EL AÑO 2018. 

Buenas tardes, estamos realizando una encuesta que servirá para elaborar una tesis 

profesional acerca de “Determinantes del precio de las viviendas a través del método de 

precios hedónicos en el distrito de Miraflores, provincia de Arequipa, para el año 2018”. 

Para lo cual su ayuda y aporte será de mucha importancia. Sus respuestas serán 

confidenciales y anónimas. 

P1: Sexo:  

(  ) 1. Masculino.                      (  ) 2. Femenino. 

P2: Edad: 

(  ) 1. 25 a 35 años.                    (  ) 2. 36 a 45 años.                         

(  ) 3. 46 a 56 años.                    (  ) 4. Mayores a 56 años. 

P3: Nivel de educación: 

(  ) 1. Primaria. 

(  ) 2. Secundaria. 

(  ) 3. Superior no universitaria incompleta. 
(  ) 4. Superior no universitaria completa. 

(  ) 5. Superior universitaria incompleta. 

(  ) 6. Superior universitaria completa. 

(  ) 7. Maestría/ Doctorado. 

P4: Estado civil: 

(  ) 1. Casado/a.                          (  ) 2. Soltero/a. 

P5: Ingreso mensual: 

(  ) 1. Menor a 930 soles.            (  ) 2. 930 a 1500 soles.              

(  ) 3. 1501 a 3000 soles.            (  ) 4. 3001 a 5000 soles. 

(  ) 5. 5001 soles a más. 

P6: Considerando la variable ubicación de la vivienda influye en el precio de la 

vivienda.  Marque 0, si no influyó  y 1 si influyó en el momento de la compra. 

(0)No.                                      (1)  Si.  

P7: Si la variable superficie influye en el precio de la vivienda.  Marque 0, si 

solamente compro de superficie plana y 1 si compro con superficie construida. 

(0)No.                                      (1)  Si.  
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P8: Los servicios próximos (colegios, hospitales, centros comerciales, zonas verdes, 

lugares de ocio, etc.)  Que influyen en el precio de la vivienda. Marque la cantidad de 

servicios que considero al momento de realizar la compra de su vivienda. 

(1) 1 servicio.          (2) 2 servicios.         (3) 3 servicios.             (4) 4 servicios. 

(5) más de 5 servicios. 

 

P9: Si la antigüedad de la vivienda influye en el precio de la vivienda. Al momento 

de adquirir su vivienda. ¿Cuántos años de antigüedad tenia? Escriba el año  

……... años 

P10: La distribución de la vivienda en (número de habitaciones, lavandería, 

estacionamiento, portería, áreas verdes, recreación, gimnasio, etc.) Que influye en el 

precio de la vivienda. Marque la cantidad de distribución considero al momento de 

realizar la compra de su vivienda. 

(1) 1 distribución.          (2) 2 distribuciones.         (3) 3 distribuciones.             (4) 
4 distribuciones. (5) más de 5 distribuciones. 

 

P11: En promedio (en dólares), cuánto cuesta una vivienda en el distrito de 

Miraflores. Escriba el costo. 

………………costo, en dólares. 

 

 

 

MUCHAS GRACIAS. 
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ANEXO N° 4: BASE DE DATOS DEL MODELO 

HEDÓNICO 
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obs sexo edad niveleduca estadocivil ingreso ubicación superficie servprox calidad antigüedad distribución precio

1 0 1 5 1 1 1 1 1 1 1 1 100000

2 1 1 6 1 2 0 1 1 1 1 1 125000

3 0 1 6 1 1 0 0 0 1 1 1 50000

4 1 1 4 0 3 1 1 1 1 1 1 50000

5 1 1 6 1 1 1 0 1 1 1 1 80000

6 0 1 4 1 3 1 1 1 1 1 1 60000

7 1 1 5 1 2 1 1 1 1 1 1 60000

8 0 1 5 1 1 1 1 1 1 1 1 98000

9 0 1 5 1 1 1 0 1 1 1 1 120000

10 1 1 5 1 3 0 0 1 1 0 0 109597

11 0 1 5 1 1 1 1 1 1 1 1 60000

12 1 1 6 1 2 1 1 1 1 1 0 150000

13 1 1 6 1 2 0 0 1 1 0 0 100000

14 1 1 6 1 3 1 1 1 1 1 1 130000

15 1 1 4 1 3 1 1 1 0 0 1 50000

16 1 1 6 1 2 0 0 0 1 1 1 150000

17 1 1 5 1 1 0 0 0 1 0 1 70000

18 1 1 5 1 1 0 1 1 1 0 1 140000

19 1 1 6 1 2 1 1 1 1 1 1 120000

20 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1 1 100000

21 0 2 7 1 4 1 1 1 1 1 1 80000

22 1 2 4 1 3 1 1 1 1 0 1 140000

23 1 3 2 0 2 1 0 0 1 1 0 160000

24 0 2 5 1 3 1 1 1 1 1 1 120000

25 0 4 6 0 1 1 0 0 1 1 0 140000

26 0 4 6 0 1 1 0 0 1 1 0 90000

27 0 1 6 1 3 1 1 1 1 0 1 100000

28 0 2 3 0 2 1 1 0 1 0 0 90000

29 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1 1 132000

30 1 1 6 1 2 1 1 1 1 1 1 50000

31 1 1 4 1 2 1 1 1 0 1 1 70000

32 1 1 5 1 3 1 0 1 1 0 1 50000

33 0 1 5 1 1 1 1 1 1 0 1 75000

34 1 1 6 1 1 1 1 1 1 1 1 80000

35 1 1 3 1 2 1 1 0 1 1 0 60000

36 1 1 6 1 2 1 1 1 1 1 1 125000

37 1 1 5 1 3 1 1 1 1 0 1 50000

38 1 1 5 0 2 1 1 1 0 1 0 150000

39 1 1 5 1 1 1 0 1 1 1 1 60000

40 0 1 6 1 3 1 1 1 1 1 1 60000

41 0 1 6 1 2 1 0 1 1 1 1 140000

42 0 2 6 1 3 1 1 1 1 1 1 140000

43 0 3 6 0 4 0 1 1 0 0 1 130000

44 0 3 3 0 3 0 0 0 0 0 0 120000

45 0 1 6 0 5 1 1 1 1 1 1 80000

46 1 1 6 1 1 1 1 1 1 0 1 100000

47 1 3 4 0 2 1 1 1 0 0 1 80000

48 1 1 5 1 1 0 1 1 0 1 1 85000

49 0 2 7 0 5 1 1 1 1 1 1 90000

50 1 2 6 1 4 1 1 1 1 1 1 120000
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51 1 1 2 1 1 0 1 1 0 1 1 109597

52 1 1 6 1 2 1 1 1 1 1 1 50000

53 1 1 5 1 1 0 1 1 0 1 0 80000

54 1 2 3 0 2 1 0 0 0 1 1 120000

55 1 1 6 1 2 1 1 1 1 1 1 100000

56 0 1 5 1 1 1 1 1 1 1 1 60000

57 0 2 6 1 3 1 1 1 1 1 1 80000

58 0 1 6 1 3 1 1 1 0 1 1 90000

59 1 1 4 1 2 1 0 1 1 0 1 50000

60 0 1 4 0 2 1 1 1 1 1 1 109597

61 0 3 5 0 3 0 1 0 1 0 0 95000

62 0 4 4 0 2 0 0 1 0 0 1 78000

63 0 1 5 1 1 1 1 1 1 1 1 100000

64 0 1 6 1 4 0 1 0 1 1 1 80000

65 0 1 6 1 4 1 1 1 1 1 1 70000

66 0 1 6 1 4 1 1 1 1 1 1 90000

67 0 1 6 1 4 1 1 1 1 1 1 50000

68 0 1 6 1 4 1 1 1 1 1 1 85000

69 0 1 6 1 4 0 1 0 0 1 1 60000

70 0 1 6 1 4 1 0 1 0 1 1 60000

71 0 1 6 1 4 0 1 1 1 0 1 70000

72 1 2 4 0 2 1 1 0 1 0 1 50000

73 1 3 2 0 2 1 0 1 0 1 0 50000

74 1 4 2 0 3 0 1 1 0 1 0 60000

75 1 2 3 0 1 1 0 0 1 1 0 70000

76 0 1 4 0 3 1 1 1 1 1 1 80000

77 0 2 4 0 3 1 1 1 1 1 1 80000

78 1 3 2 0 2 1 1 1 1 1 1 60000

79 1 3 2 0 2 0 1 0 0 1 1 75000

80 1 2 6 0 4 1 1 1 1 1 1 120000

81 1 2 2 0 2 1 1 1 0 0 1 65000

82 0 3 2 1 1 1 0 0 0 0 1 60000

83 1 4 4 0 1 1 1 1 1 0 1 70000

84 0 3 4 1 2 1 1 1 0 0 1 75000

85 1 4 6 0 3 1 0 1 1 1 1 80000

86 1 1 5 1 3 1 1 1 1 1 1 70000

87 0 2 5 0 2 1 1 1 1 1 1 50000

88 0 4 4 0 3 1 1 1 1 1 1 55000

89 1 1 5 1 1 0 0 1 1 1 0 80000

90 1 1 5 1 1 1 1 0 1 0 1 90000

91 1 2 6 0 3 1 1 1 1 1 1 100000

92 1 2 7 0 3 0 0 1 0 0 1 120000

93 0 1 6 1 3 1 1 1 1 0 1 80000

94 0 1 5 1 1 0 1 1 0 0 1 50000

95 0 1 5 1 3 1 1 1 1 1 1 60000

96 1 4 7 0 4 1 1 1 1 1 1 110000

97 0 3 6 0 5 1 1 1 1 1 1 80000

98 0 2 4 1 1 0 1 0 1 0 1 120000

99 1 2 6 0 4 1 1 1 1 1 1 90000

100 1 2 7 0 4 1 0 1 0 0 1 95000

101 0 2 7 0 4 1 0 0 1 0 0 90000
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ANEXO N° 5: PRECIO PROMEDIO 
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     max      160000         1         1         5        20         4

     min       50000         0         0         1         5         1

kurtosis    2.335217  1.090217  1.009827  2.079862   2.85153   1.55097

skewness    .5304421 -.3003606 -.0991314  .3871444  .2801368 -.1506815

      cv    .3309725  .8653283  .9564084  .4976863  .3060396   .468013

      sd    29203.54  .4969212  .5018777  1.261462   3.49976  1.153814

variance    8.53e+08  .2469307  .2518812  1.591287  12.24832  1.331287

     sum     8911791        58        53       256      1155       249

    mean    88235.55  .5742574  .5247525  2.534653  11.43564  2.465347

       N         101       101       101       101       101       101

                                                                      

   stats      precio  ubicacin  superf~e  servprox  antige~d  distri~n
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ANEXO N° 6: MATRIZ DE CONSISTENCIA 
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Problema Objetivo Variables Indicadores Metodología 
Población 

y muestra 
Técnicas Instrumentos Ítems del 

Instrumento 

General 
¿Cuáles son los 

atributos que 

influyen en el precio 
de las viviendas en el 

distrito de Miraflores 
- Arequipa, en el año 

2018? 

 

Específicos 
¿Cuáles son los 

atributos internos y 
externos que influyen 

en el precio de las 
viviendas en el 

distrito de Miraflores 

- Arequipa, en el año 
2018? 

 

¿Cuál es la 
percepción de la 

población sobre los 
determinantes del 

precio de las 

viviendas en el 
Distrito de Miraflores 

–Arequipa, en el año 
2018? 

 

¿En cuánto influyen 
las variables en el 

precio de las 

viviendas en el 
distrito de Miraflores 

- Arequipa, en el año 
2018? 

General 
Estimar el precio de 

las viviendas, a través 

del método de precios 
hedónicos en el 

distrito de Miraflores 
- Arequipa, en el año 

2018. 

 

Específicos 
Identificar los 

atributos internos y 
externos que influyen 

en el precio de las 
viviendas en el 

distrito de Miraflores 

- Arequipa, en el año 
2018. 

 

Analizar la 
percepción de la 

población sobre los 
determinantes del 

precio de las 

viviendas en el 
Distrito de Miraflores 

– Arequipa, en el año 
2018. 

 

Estimar el grado de 
determinación de las 

variables que influyen 

en el precio de las 
viviendas en el 

distrito de Miraflores 
- Arequipa, en el año 

2018. 

Variable 

Dependiente 

 

Precio de la 
Vivienda 

 
 

 

 

Variables 

Independientes 

 

 Ubicación. 

 Superficie 

 Servicios. 

 Próximos 

 Antigüedad 

 Distribución 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 Características. 

 Valor del 
inmueble. 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 Localización. 

 Área o 
extensión. 

 Zonas verdes, 
lugares de ocio, 
colegios, 

hospitales, 

centros 
comerciales, etc. 

 Condición. 

 Número de 
habitaciones, 
lavandería, 

estacionamiento, 

portería, áreas 
verdes, 

recreación, 

gimnasio, etc. 
 

Nivel 
Aplicado 

 

Tipo 
Descriptivo 

Correlacional 

 

Diseño 
Tipo no 
experimental 

(transversal) 

Población 
Distrito de 

Miraflores - 

Arequipa 
 

Muestra 
Muestreo No 

Probabilístico 

A criterio del 
investigador 

Encuestas 
 

Cuestionario 1 
 

Cuestionario 2 

 

Datos del Cliente 
Sexo, Edad, Nivel de 

Instrucción, Estado 

Civil, Ingreso 
mensual, Ubicación, 

Superficie, Servicios 
Próximos, Calidad, 

Antigüedad, 

Distribución, Precio 
promedio de la 

vivienda. 
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ANEXO N° 7: ANÁLISIS DE CRONBACH 
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ANÁLISIS DE FIABILIDAD PARA PERCEPCIÓN DE LA POBLACIÓN 

 

Resumen de procesamiento de casos 

 N % 

Cas

os 

Válido 101 100,0 

Excluidoa 0 ,0 

Total 101 100,0 

a. La eliminación por lista se basa en 

todas las variables del procedimiento. 

 
 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

Alfa de 

Cronbach 

basada en 

elementos 

estandarizado

s 

N de 

elementos 

,723 ,704 7 
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ANEXO N° 8: ENCUESTA A LA POBLACION DEL 

DISTRITO DE MIRAFLORES 
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