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RESUMEN EJECUTIVO 

 
Las empresas inmobiliarias en la provincia de Lima están experimentando un desarrollo 
creciente, debido a la gran demanda insatisfecha de departamentos. Estas empresas vienen 
contribuyendo al crecimiento económico, generando nuevos empleos con beneficios sociales 
que mejoran las condiciones de vida de la población. Adicionalmente, ofrecen una amplia 
variedad de departamentos, como consecuencia del fomento del gobierno, de la participación 
de las entidades financieras y de las mejoras económicas en la población. 
 
La pregunta general de investigación es: “¿Cuáles son los factores que influyen en la 
gestión de las empresas inmobiliarias en la provincia de Lima?”. Adicionalmente, se 
establecen las siguientes preguntas específicas:  
 
¿Cuáles son las principales competencias requeridas en el gestor inmobiliario para el éxito de 
su gestión? ¿El desarrollo de los planes de acción de las empresas inmobiliarias contribuye en 
la gestión de estas empresas?  
¿Qué áreas de la empresa influyen en la gestión inmobiliaria? 
¿Qué factores del entorno influyen en la gestión de las empresas inmobiliarias y cómo estos 
factores del entorno influyen en la gestión de las empresas inmobiliarias? 
¿De qué manera los stakeholders impactan en la gestión de las empresas inmobiliarias? 
 
Con respecto a la metodología, para elaborar el marco conceptual y marco contextual se 
integraron diversos aportes de una extensa bibliografía producto de múltiples fuentes tales 
como: libros, informes, papers, investigaciones de mercados, tesis, artículos y la web.  
 
El marco conceptual va de lo general a lo específico. Lo general está referido a: la gestión de 
las empresas, ciclo de vida de las organizaciones, la naturaleza familiar o profesional de las 
empresas, el análisis de sostenibilidad y los factores condicionantes de éxito de las empresas. 
En lo específico se consideró: la gestión de las empresas inmobiliarias, los procesos de las 
empresas inmobiliarias, la cadena de valor de la industria y el manejo de proyectos 
inmobiliarios. Lo cual permitió proponer un primer modelo el cual contiene 11 variables. 
 
Se desarrolló el marco contextual a través del análisis de la realidad del sector inmobiliario de 
las principales ciudades latinoamericanas como las capitales de Chile, Colombia y México, 
dadas las similitudes en las reglas de juego en la provincia de Lima. En donde se encontró que 
estos gobiernos cumplen un rol promotor, debido a que fomentan viviendas para los diversos 
sectores de la población mediante programas especiales de financiamiento y normativa legal y 
tributaria las cuales vienen funcionando exitosamente. Posteriormente se estudió el entorno, 
para lo cual se utilizó las siguientes herramientas como: el análisis SEPTE, el Diamante de 
Porter, las cinco fuerzas de Porter, el análisis de los stakeholders, así como el análisis de los 
segmentos de mercado del sector inmobiliario; además, se realizó el análisis del crédito 
hipotecario en el Perú, con ello se culminan el desarrollo del marco contextual. Lo cual permite 
proponer un segundo modelo. 
 
La integración del marco conceptual y marco contextual se planteó el modelo propuesto para la 
gestión de las empresas inmobiliarias que contiene 22 variables, los cuales se agruparon en 
tres dimensiones: (i) Empresa, (ii) stakeholders (interesados) y (iii) medio ambiente/entorno. 
 
Por otro lado, la metodología de investigación incluyó varios procesos exhaustivos. Dentro del 
análisis cualitativo, primero, se seleccionó la técnica de entrevista a expertos de manera 
directa, por lo que se elaboró la guía de entrevistas a los expertos, y se utilizó un cuestionario 
de 13 preguntas de la gestión de las empresas inmobiliarias referidas a: (i) terreno, (ii) trámites 
y licencias, (iii) construcción, (iv) marketing, (v) gestión financiera, (vi) naturaleza de la 
empresa, (vii) capital humano, (viii) materiales y equipos, (ix) tecnología, (x) planeamiento, (xi) 
entorno, (xii) sistema financiero y (xiii) gobierno. Segundo, se realizó las entrevistas y se 



graban las 18 entrevistas a expertos, entre ellos: académicos, profesionales del sector, del 
sistema financiero y funcionarios del gobierno, y se procedió transcribir íntegramente cada 
entrevista realizada. Seguido, se utilizaron las transcripciones como datos de entrada al 
programa Atlas TI con la finalidad de identificar, agrupar y contabilizar las diversas variables y 
sub-variables mencionadas en las entrevistas realizadas a los expertos. Lo que trajo como 
resultado un total de 1,327 menciones de las sub-variables, y el modelo propuesto mejorado a 
un total de 24 variables. 
 
Luego para el análisis cuantitativo, primero se seleccionó la técnica de encuestas tanto a 
empresas como a clientes, para ello se elaboró la encuesta de empresa que consta de 66 
preguntas, siendo elobjetivo central de las encuestas identificar los factores que influyen en la 
gestión de las empresas inmobiliarias y su grado de influencia. Esta encuesta fue dirigida a los 
gerentes generales y gerentes de proyecto de estas empresas, debido a su amplio 
conocimiento y experiencia del negocio. Igualmente, se elaboró la encuesta a clientes basada 
en las variables relevantes de la encuesta de empresa, el objetivo de esta encuesta fue 
identificar el grado de influencia de los factores que determinan la decisión de compra del 
departamento la cual consta de 33 preguntas, dirigidas las personas del NSE A, B y C, que 
hayan comprado o planean adquirir su departamento en 2 años. Para la medición de las 
encuestas se empleó la escala Likert de 7 categorías que van desde: alta influencia negativa 
(1), media influencia negativa (2), baja influencia negativa (3), sin influencia (4), baja influencia 
positiva (5), media influencia positiva (6) y alta influencia positiva (7). Para lograr mayor 
confiabilidad y validez de las encuestas, se procedió con las pruebas piloto de rigor y la revisión 
por expertos, luego se realizó los ajustes necesarios, se diseñó las encuestas virtuales usando 
Google y las encuestas físicas. Simultáneamente, frente a la inexistencia de un directorio 
actualizado del sector, se procedió a generar una base de datos de empresas inmobiliarias a 
encuestar; se verificó telefónicamente la información de los directorios hallados, para lo cual 
fue necesario realizar múltiples llamadas, y se registró los emails de las empresas que realizan 
la adquisición de terreno, la construcción o su tercerización y la venta de departamentos en la 
provincia de Lima. 
 
Luego, se envió por email las versiones electrónicas de las encuestas tanto de clientes como 
de empresas, siendo estas enviadas a 400 empresas inmobiliarias. También, se realizaron 
encuestas presenciales a funcionarios de empresas inmobiliarias y a clientes que habitan 
proyectos inmobiliarios en diferentes zonas de Lima. Finalmente, se obtuvo 79 encuestas 
pertenecientes a 75 empresas y 111 encuestas de clientes que cumplen los criterios de la 
investigación. Se utilizó el programa SPSS para procesar y validar las encuestas de empresas 
y clientes, siendo el  Alfa de Cronbach de .870 y .888 respectivamente, lo que indica que los 
encuestados comprendieron la escala utilizada. El análisis descriptivo de las encuestas 
considera la media, mediana, moda, histogramas y frecuencias, de las preguntas Likert como 
de las preguntas de información general. 
 
El análisis factorial genera nuevos grupos de factores que contienen variables comunes y 
relevantes, con las cuales se estableció el nombre del factor. En el análisis factorial de las 
empresas luego de cinco corridas, se eliminan 21 sub-variables (ítems) que no tienen 
relevancia, quedando 45 variables relevantes, siendo cada una de ellas asociadas a cada 
pregunta de la encuesta. Con los resultados de la encuesta de las empresas se obtuvo 15 
factores que explican el 80.6% de la varianza. Mientras con el resultado de la encuesta a los 
clientes se obtuvo que los factores que determinan la compra de los departamentos son nueve 
los cuales explican el 74% de la varianza. Del análisis de clusters o conglomerado resultan 4 
grupos diferenciados para las empresas y 4 grupos diferenciados para los clientes. Además se 
identificaron los factores para cada cluster de empresas y de clientes. 
 
Finalmente, se realizó la conjunción de los resultados del análisis cualitativo (de la entrevista a 
los expertos) y del análisis cuantitativo específicamente el relacionado al análisis factorial de 
las empresas y con este resultado se plantea las45 variables del modelo final, con ello luego se 
realizó la conjunción con las sub-variables del modelo final de clientes. El modelo final 
resultante de la empresa corresponde a un entorno en crecimiento, y su vez respondió a la 
pregunta general de la investigación incluye las 9 sub-variables del modelo propuesto de 
clientes que no están siendo consideradas en el modelo propuesto de empresa. 
 



Luego de culminar la presente investigación se concluyó que son 16 los factores que influyen 
en la gestión de las empresas inmobiliarias en la provincia de Lima: (i) la escasez de los 
recursos, (ii) la actuación de gobierno, (iii) el control del sistema financiero, (iv) el gerente 
general, (v) el entorno, (vi) las dificultades en el terreno, (vii) la inteligencia de negocios, (viii) el 
marketing, (ix) la construcción, (x) el producto, (xi) el planeamiento, (xii) la segmentación de 
clientes, (xiii) los trámites, (xiv) los impulsadores de venta, (xv) la ubicación del terreno y (xvi) la 
escasa orientación al cliente. Con esto se responde la pregunta general de la investigación. 
Con respecto a las preguntas específicas se concluye que:  
 
Entre las principales competencias requeridas del gestor inmobiliario, para lograr el éxito en su 
gestión se encuentran: el emprendimiento del gerente general, el buen manejo del personal, la 
formación profesional de arquitectura e ingeniería.  
 
El desarrollo de un plan de acción anual influye de forma positiva en la gestión de las empresas 
inmobiliarias de la provincia de Lima.  
 
Las áreas de la empresa, que influyen en la gestión de las empresas inmobiliarias en Lima, 
son: el capital humano, la inteligencia de negocio, el marketing, la construcción y las finanzas. 
Los siguientes factores del entorno que influyen en la gestión de las empresas de la provincia 
de Lima son: el entorno medioambiental, tecnológico, sociocultural y económico. Asimismo, el 
favorable entorno medioambiental, sociocultural, tecnológico y económico presenta una 
influencia de positiva en la gestión de las empresas inmobiliarias en la provincia de Lima.  
 
Finalmente se concluyó que los interesados que impactan en la gestión de las empresas 
inmobiliarias de Lima, son: los empleados, los proveedores de maquinarias y equipos, los 
proveedores de materiales de construcción, el proveedor de servicios de construcción, las 
empresas prestadoras de servicios básicos, el gobierno nacional, el gobierno local, el sistema 
financiero y los cliente. 
 
Resumen elaborado por los autores. 


