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RESUMEN 

La presente investigación tuvo como objetivo evaluar la influencia del uso de 

campañas de social media en la decisión de compra del consumidor de viviendas en la 

ciudad de Guayaquil, para lo cual fue importante analizar los fundamentos teóricos 

relacionados con las variables: marketing digital y decisión de compra, a fin de medir el 

impacto que estas estrategias generaban en la mente del consumidor, y definir los 

elementos que la impactan.  

La metodología de investigación se desarrolló bajo un enfoque cuantitativo, a partir del 

uso de un cuestionario aplicado a una muestra de 204 personas que compraron viviendas en 

Guayaquil entre el 2016-2019. El muestreo utilizado fue por conveniencia y como método 

para el procesamiento de la información se utilizó la regresión múltiple, a través de la 

técnica modelos cuadrados ordinarios (OLS). Como principal resultado se comprobó que 

las estrategias de producto y promoción que utilizaron las empresas del sector inmobiliario 

a través de las redes sociales ejercieron una influencia significativa en la decisión de 

compra de los consumidores que conformaron la muestra, mientras que las estrategias de 

precio y plaza impactaron de forma positiva y significativa, pero en menor medida. 

  

Palabras claves: 

Estrategias en Redes Sociales, sector inmobiliario, Decisión de Compra, marketing digital.  
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ABSTRACT 

The objective of this research was to evaluate the influence of the use of social 

media campaigns in the decision to buy a home consumer in the city of Guayaquil, for 

which it was important to analyze the theoretical foundations related to the variables: 

digital marketing and decision of purchase, in order to measure the impact that these 

strategies generated on the consumer's mind, and define the elements that impact it. 

 

The research methodology was developed under a quantitative approach, from the 

use of a questionnaire applied to a sample of 204 people who bought homes in Guayaquil 

between 2016-2019. The sampling used was for convenience and as a method for 

information processing, multiple regression was used, through the ordinary square models 

(OLS) technique. As the main result, it was found that the product and promotion strategies 

used by the real estate companies through social networks exerted a significant influence on 

the purchase decision of the consumers who made up the sample, while the price and place 

strategies They had a positive and significant impact, but to a lesser extent. 

  

Keywords: 

Strategies in Social Networks, real estate sector, Purchase Decision, digital 

marketing. 
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CAPÍTULO I 

1.0 Introducción  

La competitividad de las marcas en la globalización ha generado la necesidad de 

buscar constantemente mejores estrategias de negocio para alcanzar una ventaja 

competitiva (Carro & González, 2016). Con los avances tecnológicos, el marketing digital 

se ha convertido en un protagonista clave al momento de formular estrategias 

empresariales. Estas aspiran lograr un ambiente de fidelidad en los consumidores, a fin de 

mantener su posicionamiento en el mercado (Kotler & Armstrong, 2008); razón por la cual, 

muchas organizaciones se han visto obligadas a la actualización de su plan de marketing en 

la era digital.  

Dado que las personas son seres sociales que necesitan interactuar, durante 

el proceso de compra del consumidor requiere algún tipo de información y de interacción 

con las empresas. Son esas interacciones las que estimulan la decisión de compra final, y es 

así que con los avances tecnológicos surge la importancia del social media en las estrategias 

de marketing de las empresas (Regalado, Guerrero & Montalvo, 2017). 

Hoy en día, el ciclo del consumidor ha variado, la ruta, no termina con la compra, 

sino que sigue en un espacio público donde puede vincularse eternamente con el producto, 

el fabricante o el vendedor (Zapata, 2010). Esto es posible gracias a la existencia de los 

medios sociales y las nuevas formas de participación. Crear esta vinculación estrecha que 

puede perdurar para toda la vida entre el consumidor y la marca, es uno de los principales 

objetivos. 

En Ecuador, el sector inmobiliario se encuentra rezagado en la utilización de las 

redes sociales, debido a que los empresarios de este sector aún tienen la mentalidad de que 
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estas estrategias no son necesarias para poder sobresalir en el mercado (León, Vera & 

Bastidas, 2017). Esta situación genera una problemática debido a que, en la actualidad, las 

estrategias basadas en la explotación de la tecnología son un elemento clave para el 

desarrollo de la empresa; lo que dificulta influenciar la decisión de compra del consumidor 

de viviendas, puesto que no existen los contenidos suficientes para tomar una decisión 

correcta, en temas de plusvalía, ubicación, seguridad y demás parámetros que buscan los 

compradores al momento de elegir una vivienda.  

Atendiendo a esta problemática, el presente trabajo tiene como propósito evaluar el 

impacto que han tenido las estrategias de marketing digital en redes sociales en la decisión 

de compra del consumidor de viviendas en el sector inmobiliario de Guayaquil, de tal 

manera que este sector pueda contar con información oportuna y confiable para lograr una 

relación más estable con el cliente, para fidelizarlo y crear un efecto viral que impacte a 

otras personas de un entorno cercano.   

De esta manera, la investigación se desagrega en cinco capítulos que abordan los 

siguientes contenidos: (1) la problemática de investigación que determina las causas y 

efectos del problema central, así como los objetivos del trabajo; (2) el marco teórico que 

contempla los fundamentos y conceptos claves relacionados al tema en discusión; (3) la 

metodología que determina las herramientas para la recogida y análisis de información; (4) 

los resultados obtenidos a partir de las técnicas empleadas y (5), la propuesta de estrategias 

de marketing digital en redes sociales para el sector inmobiliario. 
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1.1 Planteamiento del problema 

En la última década, la ciudad de Guayaquil ha experimentado un crecimiento 

inmobiliario bastante importante. Este ha estado asociado a las condiciones de 

financiamiento dispuestas por diversas entidades bancarias, tanto públicas como privadas, 

al momento de otorgar plazos, tasas de interés y cuotas accesibles para un importante grupo 

de habitantes que ven la compra de una vivienda, un sueño hecho realidad.  

Sin embargo, ante la gran cantidad de oferta de proyectos inmobiliarios, muchos 

clientes no están del todo decididos acerca de qué vivienda comprar, porque no tienen claro 

algunos aspectos claves como: precio, ubicación, formas de financiamiento, y factores 

afines que son de su interés. En este sentido, gran parte de esta situación se debe a 

deficiencias detectadas en las estrategias de comunicación que utilizan las empresas de este 

sector, especialmente las que se realizan vía online. 

Al respecto, uno de los principales problemas se asocia al uso de medios 

tradicionales por parte de los inversores inmobiliarios, teniendo en cuenta que desconocen 

el potencial del marketing digital, y prefieren desarrollar estrategias que son poco atractivas 

o de bajo alcance para los consumidores, que no logran llegar al público objetivo. Esto 

implica mayor esfuerzo, mayor presupuesto y bajos resultados. 

Por otra parte, aquellas empresas que sí reconocen las potencialidades del marketing 

digital como un elemento clave para el desarrollo de la empresa, en su mayoría se enfrentan 

a la problemática que desconocen los patrones de comportamiento del cliente; lo que 

provoca que las campañas digitales desarrolladas estén mal enfocadas, es decir, sólo sean 

informativas, y poco interactiva. Al respecto, existen escasos estudios a nivel local que 

revelen los factores que influyen en el proceso de compra de una vivienda; por 
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consecuencia, algunas empresas inmobiliarias no tienen claro qué tipo de estrategia emplear 

para captar el interés del consumidor, y lo más importante, no definen su mercado meta, 

desarrollando campañas que no cumplen las expectativas del cliente (Osorio, Restrepo y 

Muñoz, 2016). 

Por esta razón, es importante comprender que el rol de los medios sociales no sólo 

consiste en informar, sino tener una mayor relación con el cliente potencial, para conocerlo, 

asesorarlo, persuadirlo y apoyarlo en la toma de decisiones, al momento de comprar una 

vivienda (Bricio, Calle & Zambrano, 2018). Así como también, es importante que estas 

campañas de social media se enfoquen en aspectos como seguridad y bienestar para que los 

consumidores confíen en la propuesta inmobiliaria de su interés.  

En esta misma línea es importante destacar que, un incorrecto enfoque de la 

campaña de marketing podría derivar en un bajo posicionamiento de algunos proyectos del 

sector inmobiliario, lo que se traduce en baja confianza por parte de los clientes, debido a 

que no se sienten seguros de toda la información y condiciones que implica el proceso de 

compra de una vivienda.  

Otro de los problemas, se relaciona con la falta de control a las métricas, es decir el 

escaso seguimiento que realizan las empresas del sector inmobiliario a los resultados de las 

estrategias de comunicación digital que desarrollan. Al respecto, sólo hacen la pauta de las 

promociones, pero no determinan si realmente captaron el interés del consumidor y si 

cumplió o no el propósito para el que fueron creadas. Por lo tanto, no exponen con claridad 

aspectos que son de interés para el consumidor como: precios, ubicación del proyecto, 

tamaño de las viviendas, acabados, formas de financiamiento y demás factores que podrían 

motivarlos a visitar las villas modelo y así concretar una venta (Inmoley, 2020).  
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Todas estas razones provocan que, actualmente los empresarios inmobiliarios de 

Guayaquil no cuenten con información o desconozcan el impacto real que están teniendo 

sus estrategias de marketing digital en la decisión de compra de los clientes. Por lo que, este 

se considera un problema científico a solucionar, teniendo en cuenta que, si no se corrige, 

es posible que se perciban algunas de las siguientes consecuencias:  

Bajo posicionamiento en el mercado: La indecisión de un cliente puede llevar a que 

un proyecto inmobiliario no se posicione bien en el mercado, dado que no hay la cantidad 

suficiente de personas que puedan dar un buen testimonio acerca de los beneficios 

obtenidos, o de las características que satisfacen sus necesidades. 

Reducción de las ventas: La escasa información de un proyecto inmobiliario, podría 

ocasionar que el cliente se desmotive y prefiera acudir a la competencia, generando una 

reducción en las ventas de un grupo de empresas inmobiliarias, y como tal, necesiten 

realizar un nuevo estudio que reestructure las estrategias de ventas. 

Pérdida de rentabilidad: Para los proyectos inmobiliarios que no venden bien sus 

productos, es evidente que la caída de las ventas se traduzca también en bajos niveles de 

sostenibilidad que, a su vez, derivan en la cancelación de un proyecto por falta de aforo. 

En este contexto, se evidencia la necesidad de desarrollar estudios que contribuyan 

con información oportuna acerca de la efectividad que están teniendo las estrategias de 

comunicación en redes sociales, utilizadas por las empresas del sector inmobiliario, en la 

decisión de compras de sus clientes; dado que esta servirá de soporte al momento de 

diseñar una estrategia que capte el interés del consumidor y así se logre posicionar de mejor 

manera un proyecto inmobiliario según los gustos y preferencias de las personas. 

Por lo tanto, se plantea el siguiente problema de investigación: 
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¿Qué impacto tienen las estrategias de marketing en redes sociales en la decisión de 

compra del consumidor de viviendas de la ciudad de Guayaquil? 

A modo de resumen se presenta el árbol del problema en la Figura 1. 

Figura 1  

Árbol del problema 

 

 

1.2 Objetivos de la investigación 

Objetivo general 

Evaluar la influencia de las estrategias de marketing en redes sociales en la decisión 

de compra del consumidor de viviendas en la ciudad de Guayaquil.   

Objetivos específicos    

 Fundamentar teórica y metodológicamente los constructos del marketing 

digital que impactan en la decisión de compra.  

 Medir el impacto que tienen las estrategias de marketing en redes sociales y 

su influencia en la decisión de compra del consumidor de viviendas en la 

ciudad de Guayaquil.  
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 Proponer estrategias de marketing en redes sociales que sirvan de guía a las 

empresas del sector inmobiliario de Guayaquil para motivar la decisión de 

compra de sus clientes 

 

1.3 Hipótesis 

Para el desarrollo de la presente investigación se parte de la siguiente hipótesis: 

H1: Las estrategias de marketing en redes sociales tienen una influencia 

significativa en la decisión de compra del consumidor de viviendas en la ciudad de 

Guayaquil. 

La representación gráfica del modelo de relaciones que se propone se muestra en la 

Figura 2, donde se señala como variable independiente las estrategias de marketing en redes 

sociales y como variable dependiente la decisión de compra del consumidor. 

Figura 2  

Modelo de relaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

H1 
Estrategias de 

marketing digital 

Decisión de compra 

del consumidor 
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CAPÍTULO II. 

2.0 Marco Teórico  

2.0.1 Marketing digital 

El marketing, al igual que otras disciplinas, ha ido evolucionando en función de los 

diferentes avances de la humanidad, tecnologías, conocimientos y necesidades. En este 

sentido, el marketing ha trascendido desde el marketing 1.0, que partía de un enfoque de 

producción hasta llegar al marketing 4.0, donde el cliente es lo primero, se le consulta sobre 

sus necesidades o deseos, y luego se produce o comercializa el producto (Suárez, 2018). 

En este proceso de evolución del marketing, el auge del internet y las tecnologías de 

la información y comunicación (TIC), es uno de los factores que trajo consigo cambios que 

transformaron, tanto los entornos socioculturales, como el ámbito empresarial.  

 Dentro el campo digital se han visto diversas tendencias, cuyos inicios datan desde 

1950 en el campo militar de los Estados Unidos, pero no fue hasta la década de 1990 que el 

internet fue accesible en los hogares y empresas, quienes de a poco empezaron a interactuar 

a través de portales web que servían más como una vitrina para dar a conocer cierta 

información de la empresa, sus productos y/o servicios (Ferrer, 2018).  

Sin embargo, los avances tecnológicos trajeron consigo una era digital mucho más 

arraigada en la década del 2000 y 2010 con la llegada de los primeros teléfonos 

inteligentes, donde se popularizó el término de marketing 2.0. Este nuevo concepto de 

marketing es considerado un tipo de estrategias de mercado y publicidad que nacen de la 

web 2.0; donde su principal estandarte es el uso de las redes sociales, para convertirlas en el 

principal canal de comunicación entre las empresas y los clientes, al momento de llevar a 

cabo una estrategia de promoción. Por ende, el marketing 2.0 nace de la evolución de los 
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patrones de comportamiento que presenta el consumidor, y busca la interacción y 

comunicación con este (Tejedor, 2010). 

Tejedor (2010) argumenta que el marketing 2.0 o marketing digital se fundamenta 

en la detección de las necesidades y anhelos de un grupo de personas que pertenecen a una 

comunidad en particular, para lo cual se emplea esta herramienta para satisfacerlas 

mediante actividades de intercambio. No se trata de un sustituto del marketing tradicional, 

sino más bien de un complemento que aprovecha de mejor forma la tecnología que trae 

consigo el marketing digital a través de las redes sociales, en particular, la medición de 

visitas, el seguimiento de publicaciones, las interacciones, las veces que es compartida 

alguna publicación, y todo tipo de situaciones que se manifiestan en estas plataformas. 

En pocas palabras, el marketing 2.0 se asocia con la web de las redes sociales, la 

misma que ha generado nuevos formatos y percepciones, lo que deriva en la necesidad de 

plantear nuevas estrategias corporativas, dado que se trata de una red que enlaza a un 

importante grupo de personas, a través de vínculos sociales que se potencian por las TIC.  

De acuerdo con Pérez (2017) las estrategias de marketing digital pueden ser 

múltiples, dado que todo va a depender del enfoque de la organización, y el tipo de 

mercado al que se dirige, pero las más utilizadas son: marketing de contenido, email 

marketing, marketing en buscadores, posicionamiento en buscadores, publicidad de pago 

por clic, marketing de afiliación y el marketing de redes sociales. 

En línea con lo anterior, entre las estrategias que se utilizan con mayor frecuencia 

dentro del marketing 2.0 se pueden mencionar las publicaciones que se realizan en las redes 

sociales. No obstante, otra estrategia efectiva puede estar asociada a la vinculación de este 

recurso hacia un blog, en el cual se crea contenido que sea atractivo para los usuarios, no 

sólo de carácter promocional, sino que haga posible la creación de una comunidad de 
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lectores referentes al blog, para obtener una lista de suscriptores potenciales quienes se 

encargarán de incrementar la cantidad de visitas al dominio de la empresa (sitio web) o 

cualquier otro canal de interacción como YouTube, Instagram, Facebook, y demás 

plataformas donde se hace un seguimiento de la comunidad. Finalmente, cuando se logra 

mejorar la capacidad de búsqueda a través de los diferentes motores que se encuentran en la 

web, como el caso de Google, entonces ahí se impulsa la estrategia de marketing de 

contenidos. En la figura 3 se resume el proceso para la creación de una estrategia efectiva 

de marketing digital o marketing 2.0. 

Figura 3  

Proceso para crear una estrategia de marketing digital 

 
2.0.2 Marketing en redes sociales  

Cortez (2011) explica que el concepto de social media o redes sociales digitales 

(RSD) se presenta luego de que el internet aparece en la vida cotidiana de las personas, 

volviéndose un conjunto de sistemas informáticos o comunidades digitales que permite 

crear una interacción social constante por medio de la generación de contenidos en las redes 

digitales. Esto quiere decir que, las redes sociales se encuentran vinculadas a grupos de 

personas que cuentan con un vínculo en particular, el mismo que puede ser de tipo 

amistosa, filial, comercial o de cualquier otra índole.   
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Las actividades que se efectúan dentro de las redes sociales cubren diversas 

acciones gracias a la integración de la tecnología, dentro de las cuales se pueden considerar 

las siguientes: interacción social, colgar y descargar fotos, videos, audios, afianzar lazos 

comerciales a través de compra – venta de productos y servicios. 

Los medios sociales digitales se clasifican según el público al cual van dirigidos y 

que los emplean de distinta manera, como se muestra en la figura 4. 

Figura 4  

Tipos de redes sociales 

 

 
Nota: Adaptado de (Cortez, 2011) 

 

Es así, como hoy en día, las redes sociales forman parte de la vida cotidiana de las 

personas, debido a que se han convertido en un medio en donde fluye gran cantidad de 

contenido como: imágenes, videos, enlaces, entre otros aspectos que son del interés de los 

usuarios.  En este contexto, supone un desafío para las organizaciones, aprovechar las 

ventajas que ofrecen las redes sociales para obtener datos del cliente, que hagan posible el 

diseño de estrategias mucho más personales, con base en sus gustos, preferencias y demás 

aspectos que capten su atención y permita crear una relación comercial. 
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Al respecto, Maqueira y Bruque (2009) consideran que es vital aumentar la 

confianza del consumidor, al momento de acceder a las redes sociales que generan mayor 

influencia en su decisión de compra. Por tanto, el marketing, se convierte en un medio de 

persuasión que integra el testimonio de las personas que ya han consumido algún bien y 

servicio, y lo califican a través de comentarios positivos, interacciones, difundiendo y 

compartiendo contenidos, y todo aquello que despierta el interés del mercado meta.  

Bajo este contexto, los principios y características que definen al marketing 2.0 

tiene que ver con los siguientes aspectos: 

 Los diseños deben estar enfocados en el usuario. 

 Compartir contenidos es parte de la filosofía de las empresas. 

 Los hipervínculos promueven la inteligencia colectiva. 

 Las redes sociales son canales donde se fomenta la participación dinámica. 

2.0.3 Marketing mix 

Se conoce como marketing mix a aquel plan que utilizan las organizaciones para 

hacer una evaluación de sus estrategias enfocadas en el producto, precio, plaza y 

promoción, razón por la cual también se lo conoce como análisis de las 4Ps, cuyo propósito 

es satisfacer plenamente las demandas de los clientes, en la medida que la organización 

mejora sus ingresos en el corto y mediano plazo (Garrido & Bordonaba, 2001). No 

obstante, la tecnología ha marcado una nueva tendencia en la estrategia de las compañías: 

“invertir menos e idear cosas diferentes” (Tejedor, 2010), de manera que se genera un 

cambio del enfoque de la estrategia de las 4P del marketing, pasando de la web 1.0 a la 2.0. 

Por esta razón, en el siguiente apartado se explican los cambios relevantes que trajo consigo 

esta tendencia, en función de las 4P. 
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Producto  

Este aspecto involucra el producto o servicio que una compañía ofrece, el mismo 

que debe ser capaz de satisfacer las necesidades de los consumidores. Para su éxito, debe 

contemplar algunos aspectos como: la variedad, calidad, garantías y demás aspectos que 

generen una distinción en el mercado, por ejemplo, la tecnología o innovación de sus 

procesos o elementos que lo conforman. Debido a que es lo que el cliente recibe, el 

producto es uno de los elementos más importantes dentro del marketing, de manera que su 

éxito en ventas estará relacionado con la forma en que la compañía lo venda en función de 

sus atributos y demás características que lo hacen diferente de lo que ya existe en el 

mercado (Ferrer, 2018). 

En el marketing 1.0 el producto era estático y desarrollado para el consumo masivo, 

mientras que el marketing 2.0 esta tendencia cambia y se convierte en algo dinámico, que 

está diseñado específicamente para satisfacer las necesidades de los clientes, pues ahora las 

compañías se enfocan en analizar el comportamiento del consumidor, sus gustos y 

preferencias para diseñarlos y no hacerlos bajo su propia intuición o perspectiva. En el 2.0 

la organización tiene claro que sobresalir en el mercado dependerá de la forma en que se 

aprovechen las recomendaciones o quejas de los clientes para mejorar su calidad y hacer 

algo más personalizado (Kotler & Armstrong, 2017). 

Precio 

Hace referencia al valor que se debe fijar al producto o servicio que se comercializa 

en un mercado, con el propósito que sea competitivo y el cliente se anime a adquirirlo, 

porque está dentro de su percepción calidad – precio (Mejía, 2018). A través de esta 

estrategia la compañía debe ser capaz de generar beneficios, recuperando también sus 

costos operativos, pero esta no es la única premisa, sino que también debe hacerse en 
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función al valor que aporta para el cliente y su diferenciación dentro del mercado. En el 

marketing 1.0 el precio se fijaba en función a la estructura de costos, la competencia e 

inclusive en función a la proyección de calidad que se pretendía dar, pero en el marketing 

2.0 esta tendencia cambió porque también se incluye la opinión del cliente. 

Plaza 

Dentro de este apartado se analizan los canales de distribución, que establece la 

forma en que un bien o servicio llega desde las instalaciones de la empresa hasta el cliente. 

Hoy en día, hay diversas formas de distribución, ya sea por medio de tiendas físicas donde 

el cliente se acerca para realizar una compra, o a través de un canal e-commerce donde 

realiza compras en línea (Obiol, 2017). En la tendencia 1.0 la plaza se enfocaba 

mayormente en las tiendas físicas o máximo hasta servicio de entrega a domicilio, pero en 

el marketing 2.0 las tiendas pasan a formar parte de un canal de comercio electrónico, 

revolucionando la forma de comercializar bienes y servicios, incluyendo métodos de pago 

no presentes. 

Promoción 

La parte promocional, dentro de la estrategia corporativa, se relaciona con la manera 

en que la compañía difunde información de los bienes y servicios que ofrece hacia el 

consumidor. Esta estrategia debe considerar diversas acciones que ayuden a posicionar el 

producto o servicio en el mercado, pero a través de estrategias que capten su interés 

(Oviedo et al., 2015). 

En este contexto, establece la manera en que la información debe ser comunicada 

para influenciar la decisión de compra del consumidor. Algunas ideas utilizadas por la 

mayoría de las organizaciones son las ofertas o descuentos que suelen proponer en sus 

productos, especialmente durante su lanzamiento o cuando hay algún momento que está 
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estrechamente asociado con la venta del producto, por ejemplo, las rosas en el día de las 

madres, los juguetes en el día del niño, entre otras temporadas que pueden ser un motivo 

para realizar promociones atractivas para los clientes.  

En el campo promocional se hace referencia a diversas herramientas como la fuerza 

de ventas, la interacción con el cliente, la publicidad, entre otras. Quizás esta estrategia es 

la más sobresaliente en plataformas digitales como las redes sociales, dado que es la más 

aprovechada y la que mayor impacto ha generado en los últimos años (Maqueira & Bruque, 

2009). La promoción o publicidad tiene como objetivo captar la atención del consumidor, 

para motivarlo a la compra. Sin embargo, las compañías tratan de apelar a aspectos 

racionales y emocionales dentro de su estrategia de comunicación para captar ese interés, 

dado que la mayoría de las personas decide comprar un producto, en función de las 

emociones que les hacen sentir un bien o servicio. 

En el marketing 1.0 la promoción empleaba medios de comunicación masiva como 

la televisión, radio y prensa, para dar a conocer diferentes características del producto al 

cliente, pero ese tipo de comunicación hoy en día está siendo reemplazada por los medios 

digitales, pues, su enfoca era en una sola vía y no tenía la retroalimentación esperada del 

cliente. Por esta razón, en el marketing 2.0 sí es posible una comunicación de dos vías, 

puesto que se lleva a cabo en medios interactivos como redes sociales y servicios de 

mensajería instantánea.  

El contenido, la comunicación y la manera en que se realizan los negocios hoy en 

día, involucran la participación de los consumidores. Inclusive hoy se habla de un 

contenido autogenerado por los clientes, quienes a través de sus diferentes necesidades 

motivan a que las compañías realicen promociones y comuniquen aquello que ellos 

realmente requieren para comprar un producto. La palabra clave hoy en día es la 
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comunicación dentro de la estrategia de promoción, porque no sólo debe enfocarse a la 

venta de un bien o servicio, sino también en todo lo que engloba el producto, inclusive las 

percepciones, emociones y todo aquello que aporte valor. 

2.0.4 Teoría del Comportamiento del consumidor y la Economía Conductual 

Para comprender el rol que tienen las redes sociales en el mundo digital es 

importante analizar la teoría del comportamiento del consumidor. Schiffman (2010) lo 

definió como la conducta que tienen las personas al momento de buscar, adquirir, usar, 

analizar y desechar algún bien o servicio, con el que esperan satisfacer sus necesidades. 

Gómez y Sequeira (2015) explican que un consumidor es aquella persona que detecta una 

necesidad o deseo que necesita ser satisfecho mediante la compra de un bien o servicio. 

Para Santos (2020) estudiar el comportamiento del consumidor es vital para que las 

organizaciones diseñen bienes y servicios que realmente estén comprometidos en la 

satisfacción de las necesidades, pero hoy en día, no basta con solo satisfacerlas, sino ir más 

allá a través de un proceso de superación de las expectativas, que se relaciona con la 

capacidad que tiene una compañía por crear propuestas de valor.  

Santos (2020) también agrega que el comportamiento del consumidor se relaciona 

con la teoría de la economía conductual, abordada por Kahneman y Tvesky (1979) que 

inicialmente se enmarcó en un campo psicológico, pero posteriormente aportaron a 

investigaciones de carácter económico. Este pensamiento de la economía conductual 

manifiesta que las personas toman decisiones con base a la influencia generada por el 

entorno en aspectos cognitivos, sociales y emocionales que las condicionan.  

Por otro lado, Barullas (2016) argumenta que referente al comportamiento de las 

personas, a veces no es importante la respuesta que se obtenga de éste, sino más bien la 
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conducta que tienen al momento de escoger algo; lo cual es interesante porque determina la 

verdadera intención del cliente sobre querer comprar algo o no, según su necesidad, 

presupuesto o cualquier otro factor que lo motive. Thaler (2018) en un contexto más actual 

manifiesta que la economía conductual se relaciona con el estudio del funcionamiento del 

pensamiento humano, para comprender cómo funciona su mente al momento de tomar 

decisiones. En este contexto, el comportamiento del consumidor se relaciona también con 

la forma en que toma decisiones al momento de adquirir algún bien o servicio. 

2.0.5 Teoría de la decisión de compra 

De acuerdo con la teoría de la economía conductual, las personas son seres que se 

dejan persuadir por los diferentes agentes del entorno, siempre y cuando dicha influencia se 

relacione en mayor medida a las necesidades, principios o creencias que se tenga acerca 

una temática en particular. En el contexto del marketing, las personas se ven persuadidas 

cuando las organizaciones logran identificar sus necesidades, gustos y preferencias y le 

tratan de vender prácticamente eso que necesita, a tal punto que se hace muy difícil decir 

que no. Sin embargo, aunque parece una tarea fácil, la decisión de compra atraviesa un 

proceso muy complejo en la mente del consumidor. 

Granados y Alameda (2017) resumen el proceso de decisión de compra en la 

siguiente frase “un montón de frentes y todos en guerra” (p. 114). Esto hace alusión al 

contacto permanente que existe entre las marcas y los consumidores, donde se identifican 

factores influyentes en los procesos de decisión y la compra de los consumidores, dado que 

ahora no sólo esto se realiza por medio de canales tradicionales, sino también en línea. La 

aparición de las nuevas herramientas tecnológicas trae consigo nuevas posibilidades para 

captar clientes, a través de un proceso que influye en su decisión de compra.  
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Para García y Gastulo (2018) los consumidores tienen necesidades que requieren ser 

satisfechas, pero rara vez toman a la ligera la forma en que desean adquirir algún bien o 

servicio, más aún cuando el valor monetario de dicha compra es bastante oneroso; entonces 

lo piensan bien, no tanto porque consideren que eso pueda desfinanciarlos, sino más bien 

porque tratan de adquirir algo que realmente sea lo que buscan, para sentirse realmente 

satisfechos. Por esta razón, un factor que genera mayor influencia en la decisión de compra 

del consumidor tiene que ver con la relación calidad – precio. 

Acerca de esto, Piqueras (2017) explica que la relación calidad – precio se trata de 

una percepción entre lo que se paga y la expectativa de calidad sobre el producto o servicio 

que se recibe. Básicamente, se trata de un índice que establece que, si el precio de un bien 

es bajo, posiblemente la calidad también lo sea, y viceversa. Pero hay ocasiones en que no 

necesariamente se cumple esta premisa, por lo que el consumidor podría sentirse engañado. 

Entonces, la relación calidad – precio es un factor que puede incidir en la decisión de 

compra cuando el pago o recompensa de algún producto o servicio, cumple sus 

expectativas o las supera.  

Sin embargo, Schiffman y Kanuk (2010) ya habían planteado un modelo de toma de 

decisiones del consumidor, el mismo que se conforma por tres fases (figura 5): (1) el input 

o entrada, que se manifiesta como el reconocimiento de una necesidad; (2) el proceso, que 

enfatiza la forma en que las personas toman decisiones considerando factores psicológicos 

propios de cada persona; por ejemplo: un estímulo como una oferta o descuento, la 

percepción de calidad-precio, el aprendizaje y la personalidad o actitudes que tenga una 

persona; en esta parte también se produce una búsqueda importante de información sobre el 

producto, su calidad y la experiencia que otras personas hayan tenido, a fin de evaluar 

ciertas alternativas que apoyen a la toma de una decisión efectiva, la cual se sustenta en 
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factores como calidad, precio, entrega, ubicación, etc.; y (3) el output o la salida, tiene que 

ver con la adquisición del bien o servicio, pero también de su evaluación después de la 

compra.  

Figura 5   

Proceso de decisión de compra 

 

En el contexto digital, el proceso de decisión de compra es el mismo salvo que, en 

la etapa del proceso, los estímulos, percepciones y aptitudes se reemplazan por las 

publicaciones, las interacciones, la difusión o contenido viral, la experiencia compartida por 

otras personas que ya han adquirido algún bien o servicio, y la forma en que son atendidos 

sus requerimientos por la empresa, a través de canales de comunicación más directos. De 

esta forma, surge lo que se conoce como proceso de decisión del comprador en línea. 

El proceso de decisión de compra en línea se genera a través de plataformas de e-

commerce, dentro del cual se generan al menos tres procesos también (1) la seguridad que 

proyecta la plataforma ante el cliente o usuario; (2) el uso de canales electrónicos para 

comercializar algún bien o servicio y (3) la elaboración de aplicaciones que identifiquen las 

necesidades del usuario, para que la compañía diseñe productos o servicios más acorde a lo 

que realmente necesitan.  

 

Input

(reconocer la necesidad)
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2.0.6 Teoría del ciclo inmobiliario  

Finalmente, debido a que el trabajo se relaciona con la decisión de compra en el 

sector inmobiliario, es relevante mencionar una teoría que explica sobre los ciclos 

inmobiliarios y las crisis económicas que se han generado a lo largo de la historia. En 

términos concretos, Attali (2009) argumenta que la expansión crediticia y el endeudamiento 

inducen prácticas especulativas en los mercados inmobiliario y bursátil, con alternancia 

secuencial o simultaneidad, que luego se expresan en burbujas más o menos locales o 

globales.  

Robert Shiller, uno de los economistas más expertos en vivienda, escribiendo luego 

de la crisis subprime de 2008, se refiere al período de la Gran Depresión afirmando que "la 

última gran crisis de la vivienda en Estados Unidos se inició entre 1925 y 1933. Los precios 

de las casas cayeron un treinta por ciento en ese intervalo" (Shiller, 2009, p. 20). El 

Congreso de Estados Unidos creó en 1938 la Asociación Federal de Préstamos Hipotecarios 

Nacionales -luego conocida por el apodo de Fannie Mae, su nombre oficial actual-, 

organismo que fortaleció la industria hipotecaria e impulsó las garantías de seguridad de las 

hipotecas (Shiller, 2009). Esta institución pionera fue propuesta por Roosevelt para 

compartir los riesgos del sector de la vivienda (Attali, 2009). Ella misma adquirirá un rol 

protagónico en la crisis de las hipotecas subprime en 2008 y ejemplificará, a lo largo de su 

historia, la bipolaridad Estado-mercado y las oscilaciones entre regulación y liberalización. 

El rol estratégico de la economía inmobiliaria es reconocido en realidades y 

circunstancias muy disímiles. De acuerdo con Roubini y Mihm (2010), casi todas las crisis 

comienzan con una burbuja, donde el precio de un activo crece muy por sobre su valor 

básico subyacente, acompañado de un endeudamiento excesivo con el fin de sumarse a esa 

prosperidad. De esta forma, la teoría de los ciclos inmobiliarios se relaciona con la 
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capacidad de crédito que tengan las personas al momento de aplicar a una hipoteca 

inmobiliaria, la misma que puede aumentar o reducir el valor de una vivienda dependiendo 

de la situación económica que esté atravesando una nación. En tiempos de crisis, es normal 

que los precios se reduzcan, mientras que en épocas de bonanza económica puede haber 

incrementos bastante significativos que limitan la adquisición de una vivienda a un sector 

específico de una nación. 

 

2.1 Marco conceptual 

2.1.1 Marketing digital 

Es una modalidad del marketing que se caracteriza por el uso de plataformas 

digitales o medios telemáticos para estudiar el comportamiento del consumidor, de ahí que 

no se trata de un sustituto, sino de una forma en que se realiza actividades de marketing a 

través de estos medios (Mejía, 2018). Normalmente, este tipo de marketing es utilizado por 

las empresas para la detección de nuevas necesidades, dado que la interacción que se 

genera en plataformas como el internet, hace posible conocer más acerca del patrón de 

compra de un consumidor y, por tanto, se contribuya al desarrollo de estrategias que sean 

más personalizadas y efectivas no sólo para captar el interés del cliente, sino también para 

influenciar en su decisión de compra.  

2.1.2 Estrategias de marketing digital 

De acuerdo con Pérez (2017) las estrategias de marketing digital pueden ser 

múltiples, dado que todo va a depender del enfoque de la organización, y el tipo de 

mercado al que se dirige, pero las más utilizadas son: marketing de contenido, email 

marketing, marketing en buscadores, posicionamiento en buscadores, publicidad de pago 

por clic, marketing de afiliación y el marketing de redes sociales, como el más utilizado.  
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2.1.3 Marketing 2.0 

Este nuevo concepto de marketing, denominado 2.0, es considerada un tipo de 

estrategias de mercado y publicidad que nacen de la web 2.0; donde su principal estandarte 

es el uso de las redes sociales, para convertirlas en el principal canal de comunicación entre 

las empresas y los clientes, al momento de llevar a cabo una estrategia de promoción. Por 

ende, el marketing 2.0 nace de la evolución de los patrones de comportamiento que 

presenta el consumidor, y busca la interacción y comunicación con este (Tejedor, 2010).  

Es así, como hoy en día, las redes sociales forman parte de la vida cotidiana de las 

personas, debido a que se ha convertido en un medio en donde fluye gran cantidad de 

contenido como: imágenes, videos, enlaces, entre otros aspectos que son del interés de los 

usuarios.  Bajo este contexto, los principios y características que definen al marketing 2.0 

tiene que ver con los siguientes aspectos: 

 Los diseños deben estar enfocados en el usuario. 

 Compartir contenidos es parte de la filosofía de las empresas. 

 Los hipervínculos promueven la inteligencia colectiva. 

 Las redes sociales son canales donde se fomenta la participación dinámica. 

2.1.4 Marketing de Redes sociales 

Cortez (2011) explica que el concepto de social media o redes sociales digitales 

(RSD) se presenta luego de que el internet aparece en la vida cotidiana de las personas, 

volviéndose un conjunto de sistemas informáticos o comunidades digitales que permite 

crear una interacción social constante por medio de la generación de contenidos en las redes 

digitales. Esto quiere decir que, las redes sociales se encuentran vinculadas a grupos de 
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personas que cuentan con un vínculo en particular, el mismo que puede ser de tipo 

amistosa, filial, comercial o de cualquier otra índole.   

Las actividades que se efectúan dentro de las redes sociales cubren diversas 

acciones gracias a la integración de la tecnología, dentro de las cuales se pueden considerar 

las siguientes: interacción social, colgar y descargar fotos, videos, audios, afianzar lazos 

comerciales a través de compra – venta de productos y servicios. 

Los medios sociales digitales se clasifican según el público al cual van dirigidas y 

que las emplean de distinta manera, por lo que se presenta la figura 6 para su mejor 

comprensión: 

Figura 6  

Tipos de redes sociales. Adaptado de (Cortez, 2011) 

 

 
2.1.5 Decisión de compra del consumidor 

Como se analizó previamente, la decisión de compra del consumidor es aquel 

proceso que se genera en la mente de una persona al momento de adquirir un bien o 

servicio, con base a aquellos aspectos que podrían satisfacer su necesidad. Para lo cual, este 

proceso al menos considera las siguientes etapas: reconoce una necesidad, búsqueda de 
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información, análisis de alternativas, decisión final y etapa de posventa (García & Gastulo, 

2018). 

 

2.1.6 Marketing MIX 

Marketing mix: en español se lo conoce como la mezcla de la mercadotecnia, y se 

trata de un conjunto de estrategias que abordan factores como el producto, el precio, la 

plaza y la promoción, desarrollado por las organizaciones para captar de una forma más 

efectiva el interés del consumidor, diseñando estrategias más personalizadas y en función 

de sus necesidades reales (Ferrer, 2018).  

 

2.2  Marco legal 

Las normativas legales que se relacionan con esta investigación se describen en la 

tabla 1.  

Tabla 1.  

Marco Legal  

Normativa Artículo Relación 

Ley de 

Comercio 

Electrónico 

48 Derechos de los usuarios electrónicos. Consentimiento para 

aceptar mensajes de datos. - Previamente a que el consumidor 

o usuario exprese su consentimiento para aceptar registros 

electrónicos o mensajes de datos, debe ser informado clara, 

precisa y satisfactoriamente, sobre los equipos y programa que 

requiere para acceder a dichos registros o mensajes; así como 

también requerir de información veraz y no se trate de 

publicidad engañosa y deshonesta, o que no guarde relación con 

lo establecido en los medios electrónicos. 
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Ley de 

defensa del 

consumidor 

4 Los consumidores tienen derecho a información veraz, clara, 

oportuna y completa sobre los bienes y servicios ofrecidos en 

el mercado, incluyendo precios, características, calidad, 

condiciones de contratación y demás aspectos que son 

relevantes. Ante lo cual debe tomarse en cuenta para la 

promoción de los proyectos inmobiliarios en la campaña de 

marketing digital. 

Ley 

orgánica de 

regulación 

y control 

del poder 

de mercado 

27 Se considera desleal toda conducta que tenga por objeto o como 

efecto, real o potencial, inducir a error al público, inclusive por 

omisión, sobre la naturaleza, modo de fabricación o 

distribución, características, aptitud para el uso, calidad y 

cantidad, precio, condiciones de venta, procedencia geográfica 

y en general, las ventajas, los atributos, beneficios o 

condiciones que corresponden a los productos, servicios, 

establecimientos o transacciones que el operador económico 

que desarrolla tales actos pone a disposición en el mercado; o, 

inducir a error sobre los atributos que posee dicho operador, 

incluido todo aquello que representa su actividad empresarial. 

Configura acto de engaño la difusión en la publicidad de 

afirmaciones sobre productos o servicios que no fuesen veraces 

y exactos (Asamblea Nacional , 2011) 

  

2.3 Marco Institucional 

2.3.1 Generalidades del sector inmobiliario  

A nivel nacional, las ciudades de Quito y Guayaquil lideran la oferta de proyectos 

inmobiliario, siendo que en los últimos 4 años el número de proyectos en marcha ha sido de 

580 para Quito, y 89 para Guayaquil. Mientras que, en número de viviendas para la venta, 

ambas ciudades tienen cifras similares, pues, son 9.000 las viviendas disponibles y 

presentando una tendencia al alza por lo que la oferta es importante, y en la situación actual 
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tomará al menos 2 años que se absorba la oferta actual. Durante el período 2016 – 2019 la 

oferta de Guayaquil creció de 1.2 millones de m2 a 1.7 millones. 

La velocidad de venta en estos últimos años se ha visto afectada por la situación 

económica del país – alto endeudamiento, precios de petróleo inferiores desde año 2015, 

niveles de desempleo, etc. Al desagregar la absorción por rango de precios, se puede 

apreciar que las viviendas del segmento VIP / VIS tienen mayor velocidad de ventas que 

segmentos con precio mayor a US$ 100,000 por vivienda, como muestra la figura 7, con 

cifras de Quito. Guayaquil presenta comportamiento similar. 

Figura 7.  

Rango de precios de las viviendas del sector inmobiliario del Ecuador 

 
 

Una vez que pase esta emergencia sanitaria, se tiene que hacer frente a la situación 

económica compleja con un precio de petróleo muy por debajo del presupuestado, por lo 

que seguro la variable más relevante en el sector inmobiliario para la velocidad de ventas 

será el precio. Por esta razón, es importante, hace un análisis PEST para determinar la 

incidencia de los factores políticos – legales, económicos, sociales y tecnológicos que 

guardan relación con la industria inmobiliaria.  
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2.3.2 Análisis PEST 

A continuación, se presenta el análisis realizado al entorno en el que se desempeña 

el sector inmobiliario en el país. Como técnica de diagnóstico se utilizó el Análisis PEST, a 

través del estudio de las siguientes dimensiones: político-legal, económica, sociocultural y 

tecnológica. 

Entorno político – legal: las empresas del sector inmobiliario son reguladas por la 

Superintendencia de Compañías, a través de la Ley de Corredores de Bienes Raíces, la 

misma que en su art. 1 tiene como objetivo regular el ejercicio legal del corretaje 

inmobiliario, a fin de proteger los derechos y obligaciones de los intervinientes de una 

transacción inmobiliaria; es decir, son los encargados de negociar la venta de una vivienda 

al precio justo del mercado, respetando los principios de oferta y demanda, en función a la 

capacidad de crédito de los compradores. Asimismo, algo favorable fue la eliminación de la 

Ley de Plusvalía que en 2016 generó gran controversia porque marcaba un impuesto del 

75% sobre la utilidad generada por la compraventa de inmuebles, lo que de alguna forma 

desaceleró en su momento la venta de viviendas, especialmente, antiguas, pero también 

contrajo un poco la demanda de viviendas nuevas, dado que muchas personas vendían sus 

propiedades actuales para comprar una nueva en otra zona de mayor interés. Por esta razón, 

con la eliminación de esta ley se reactivó el sector de la construcción, a fin de generar más 

plazas de trabajo y nuevas inversiones, que hagan posible a las empresas constructoras 

valerse de los incentivos fiscales que se exponen en el Código de la Producción, Comercio 

e Inversiones, específicamente en la deducción del impuesto a la renta y la exoneración del 

impuesto a la salida de divisas, para la adquisición de materiales en el exterior.  

Entorno económico: la pandemia del 2020 generó una recesión económica a nivel 

mundial, de la cual Ecuador no se escapa y las estimaciones del FMI y Banco Mundial 
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manifiestan que el PIB presentará una caída de hasta el 10%. A esto se suma que el riesgo 

país presenta una tasa bastante alta, siendo 12.69% hasta el 21 de enero 2021, lo que de 

alguna forma desalienta la inversión nacional y extranjera ante tal incertidumbre, por 

tratarse de un año electoral también (Figura 8). Por otro lado, la tasa de inflación ha 

presentado una tendencia decreciente en los últimos meses, cerrando en -0.03% hasta 

finales del mes de diciembre de 2020, lo que refleja una estabilidad en los precios y una 

reducción también por parte de muchas organizaciones para captar clientes, de las cuales, el 

sector inmobiliario también ha reducido el valor de las viviendas hasta un 10% de su valor 

normal. Mientras que las tasas de interés han presentado una tendencia al alza, en particular 

la tasa activa que es la que cobran las entidades financieras por los préstamos realizados, se 

puede notar una cifra de 8.58% hasta el mes de enero 2021. 

Figura 8.  

Evolución del riesgo país del Ecuador  

 

Entorno sociocultural: el índice más relevante de este sector sería el índice de 

confianza del consumidor (Figura 9), el cual presenta una tendencia decreciente en los 

últimos 2 años, en 2019 este índice cayó por la inestabilidad política y económica ante las 

reformas económicas que derivaron en el paro nacional de octubre, y luego en 2020 con la 
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llegada de la pandemia esta situación se agravó mucho más, a tal punto que las personas no 

se sienten optimistas de que esta situación mejore para el 2021, considerando que se trata 

de un año electoral, donde se posicionará un nuevo presidente que genera gran expectativa 

ante las nuevas medidas que adopte en su gobierno, según la tendencia que se marquen las 

encuestas electorales.  

Figura 9.  

Componentes del índice de confianza del consumidor  

 
 

Entorno tecnológico: De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadísticas y 

Censos (2019) el uso de internet se ha mejorado a nivel nacional, tal como lo muestra la 

figura 10 ha incrementado en cerca de 20.7 puntos porcentuales a nivel nacional, siendo el 

sector urbano el que mayor crecimiento presentó con relación al sector rural. Sin embargo, 

más o menos el 65% de personas del sector urbano tienen acceso a internet, a diferencia del 
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sector rural que se presenta una cifra más baja pues, cerca del 38% de personas utiliza esta 

plataforma. 

Figura 10.  

Acceso a Internet, período 2012 - 2018.  

 
 

A modo de resumen en la tabla 2 se presentan las características generales de cada 

una de las variables del entorno del sector inmobiliario del país que fueron analizadas.  

Tabla 2.  

Resumen de los factores del entorno PEST 

 

Político - Legal  

 Ley de Corredores de Bienes Raíces 

 Eliminación de la Ley de Plusvalía.   

 Incentivos tributarios a través del 

Código Orgánico de la Producción, 

Comercio e Inversiones. 

Económico 

 Inflación mensual 2020: -0.03% 

 Riesgo país 2021: 12.69% 

 Tasa interés activa 2021: 8.58% 

 

Social 

 Índice de confianza del consumidor 

2020: 28.85% 

 

Tecnológico 

 Acceso a internet presenta un 

crecimiento notable desde 2015 a nivel 

nacional 

 
Nota: Elaborado por la autora 
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CAPÍTULO III 

El objetivo de este capítulo se centra en explicar los fundamentos metodológicos 

que permitieron la obtención y tratamiento de la información de manera oportuna y 

confiable, para el posterior análisis e interpretación de los resultados. Con este propósito, el 

capítulo se estructura en tres apartados. En el primero se plantea el diseño metodológico de 

la investigación, describiendo el enfoque y alcance de investigación utilizados, así como los 

métodos y tipo de diseño asociados a estos. En el segundo se exponen los criterios de 

selección utilizados para escoger las empresas que formaron parte de la muestra y en el 

tercero se presenta el instrumento de medición elaborado, con su correspondiente 

validación. Por último, se expone información relacionada con el trabajo de campo. 

3.1 Enfoque de la investigación 

La investigación se realizó bajo un enfoque cuantitativo, teniendo en cuenta que se 

basó en la recolección y análisis de datos, haciendo uso de la estadística, para comprobar la 

relación existente entre las estrategias de marketing en redes sociales, utilizadas por las 

empresas del sector del inmobiliario, y la decisión de compra de los consumidores de 

viviendas en la ciudad de Guayaquil.   

3.2 Modalidad de la investigación 

El diseño de investigación utilizado fue de tipo no experimental, debido a que no 

habrá una alteración de las variables que serán objeto de estudio, sino que serán descritas 

tal como se manifiestan en su entorno natural; es decir, se recogerá información acerca del 

comportamiento de compra del consumidor viviendas en la ciudad de Guayaquil, y cómo 

sus decisiones se han visto influenciadas por las campañas de marketing digital que realizan 

las empresas inmobiliarias. En este caso, el diseño fue transversal porque la recogida de 
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datos se realizó en un solo momento, y no en varios períodos, ante lo cual se determinaron 

las características más relevantes de los compradores de viviendas, y cómo podría diseñarse 

una estrategia de marketing que incida en su decisión de compra. 

Por otro lado, se aplicó el método hipotético - deductivo porque se parte de una 

hipótesis de investigación, fundamentada en los antecedentes encontrados en la literatura, la 

cual fue comprobada en un caso particular (compradores de viviendas de la ciudad de 

Guayaquil).  

3.3 Tipo de investigación 

La investigación es explicativa porque no solo se hace una caracterización del 

comportamiento de compra del consumidor de viviendas, sino que también implica la 

descripción del comportamiento de las variables marketing digital y decisión de compra, 

para llegar a la relación y su causalidad. Es decir, se determinaron las principales 

dimensiones para medir las estrategias de marketing en redes sociales, así como la decisión 

de compra de los consumidores de viviendas, para luego comprobar las relaciones de 

causalidad que se establecen entre ambas variables. 

3.4 Población y muestra 

Previo a la identificación de la población se procedió a definir la unidad de análisis, 

la cual se corresponde con el número de clientes que han comprado viviendas en 

Guayaquil. Con el propósito de delimitar la población al respecto se estableció un período 

de 4 años (2016-2019) para desarrollar el análisis. Para este efecto, según datos de la 

Cámara de Construcción, en el período mencionado, se han realizado 355 proyectos 

inmobiliarios en Guayaquil, los cuales han beneficiado a un total 13.574 familias a lo largo 
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de todo este tiempo, considerándose este número el tamaño de la población del presente 

estudio. 

Tomando en consideración que por cuestiones de tiempo y accesibilidad no se 

puede abarcar toda la población, se decidió trabajar con una muestra no probabilística, lo 

que implicó que la elección de los elementos no dependiera de la probabilidad, sino de las 

posibilidades de acceso a las unidades de análisis por parte del investigador. Al respecto 

cabe señalar, que si bien el tipo de investigación y diseño propuestos para el desarrollo de 

del estudio demandan el uso de muestras probabilísticas que permitan la generalización de 

los resultados, la elección tuvo que adecuarse a las circunstancias bajo las cuales se realiza 

la investigación, y el procedimiento utilizado tuvo carácter informal. 

Según Hernández-Sampieri et al (2010), entre las desventajas que presentan las 

muestras no probabilísticas en estudios deductivos, se encuentra que: 

Al no ser probabilísticas, no es posible calcular con precisión el error estándar, es 

decir, no podemos calcular con qué nivel de confianza hacemos una estimación. Esto es un 

grave inconveniente si consideramos que la estadística inferencial se basa en la teoría de la 

probabilidad, por lo que las pruebas estadísticas en muestras no probabilísticas tienen un 

valor limitado a la muestra en sí, mas no a la población (p.190) 

Para la selección de la muestra se utilizó el método de muestreo por conveniencia, 

formando parte de esta los casos a los que se obtuvo acceso a partir de la solicitud de 

colaboración que se realizó a varias agencias inmobiliarias que operan en la ciudad de 

Guayaquil, de las cuales tres aceptaron a participar en el estudio, facilitando sus bases de 

datos de clientes con la información de contacto.  
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De las bases de datos, se seleccionaron las personas que compraron viviendas en los 

últimos 4 años, ascendiendo el número a 800 personas, a las cuales fue enviada el 

cuestionario. 

3.5 Operacionalización de variables 

Atendiendo a la hipótesis de investigación planteada las variables del estudio fueron 

las siguientes: 

H1: Las estrategias de marketing en redes sociales tienen una influencia 

significativa en la decisión de compra del consumidor de viviendas en la ciudad de 

Guayaquil. 

Variable independiente:  

Estrategia de marketing en redes sociales  

Variable dependiente:  

Decisión de compra del consumidor de viviendas 

 

Para la medición de estos constructos, se realizó la operacionalización de estos, 

partiendo del proceso de revisión de la literatura desarrollado en el capítulo 2 del presente 

trabajo. El resultado se muestra en la tabla 3, donde se resume la definición conceptual de 

ambos constructos, así como el establecimiento de las dimensiones, indicadores, ítems y 

escalas para su medición. 
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Tabla 3.  

Operacionalización de variables 

Variable 
Definición 

Conceptual 
Dimensión Indicador Pregunta Escala de medición Instrumento 

R
ed

es
 S

o
ci

a
le

s 

Las 

actividades 

que se 

efectúan 

dentro de las 

redes 

sociales 

cubren 

diversas 

acciones 

gracias a la 

integración 

de la 

tecnología, 

dentro de las 

cuales se 

pueden 

considerar 

afianzar 

lazos 

comerciales  

Producto 

Variedad del 

contenido 

Calidad del 

contenido 

Innovación o 

interés 

Asesoría 

inmobiliaria  

1. ¿El contenido que presentan 

las redes sociales del proyecto 

inmobiliario es atractivo? 

2. ¿Tuvo suficiente información 

para despertar su interés al 

buscar una vivienda? 

3. ¿Agendó una cita a través de 

redes sociales? 

4. ¿Cuándo solicitó información 

le ayudaron cordialmente con 

su requerimiento? 

(5) Totalmente de acuerdo 

(4) Parcialmente de 

acuerdo 

(3) Indiferente 

(2) Parcialmente en 

desacuerdo 

(1) Totalmente en 

desacuerdo 

Encuesta 

Precio 

Valor percibido 

por el cliente 

Planes de pago 

Financiamiento 

5. ¿Considera que el proyecto 

inmobiliario especificó 

claramente los precios de las 

viviendas? 

6. ¿Se especificaron claramente 

la forma de financiamiento de 

las viviendas? 

7. ¿Los precios de las viviendas 

publicados en redes sociales se 

corresponden con los que le 

brindan en la visita a la 

agencia inmobiliaria? 

(5) Totalmente de acuerdo 

(4) Parcialmente de 

acuerdo 

(3) Indiferente 

(2) Parcialmente en 

desacuerdo 

(1) Totalmente en 

desacuerdo 

Encuesta 
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8. ¿La relación calidad-precio de 

los proyectos inmobiliarios es 

adecuada? 

Plaza 

Condiciones de 

venta 

Puntos de venta 

o información 

 

9. ¿En las redes sociales hubo 

suficiente información sobre 

los puntos de venta o asesores 

comerciales? 

10. ¿La invitaron a asistir a la obra 

para constatar el avance del 

proyecto inmobiliario? 

(5) Totalmente de acuerdo 

(4) Parcialmente de 

acuerdo 

(3) Indiferente 

(2) Parcialmente en 

desacuerdo 

(1) Totalmente en 

desacuerdo 

Encuesta 

Promoción 

Publicidad 

Satisfacción 

Descuentos, 

combos 

Planes de 

referidos 

 

 

11. ¿Dentro de las redes sociales 

se difundió información que 

captó su interés? 

12. ¿Hubo algún plan de 

descuento por referidos? 

13. ¿Con la entrega de su vivienda 

le ofrecieron algún plus como 

anaqueles, closets o 

electrodomésticos como 

promoción? 

(5) Totalmente de acuerdo 

(4) Parcialmente de 

acuerdo 

(3) Indiferente 

(2) Parcialmente en 

desacuerdo 

(1) Totalmente en 

desacuerdo 

Encuesta 
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  Satisfacción 

14. ¿Está satisfecho con la 

información del proyecto 

inmobiliario obtenida a través 

de redes sociales? 

(5) Totalmente de acuerdo 

(4) Parcialmente de 

acuerdo 

(3) Indiferente 

(2) Parcialmente en 

desacuerdo 

(1) Totalmente en 

desacuerdo 

Encuesta 

D
ec

is
ió

n
 d

e 
C

o
m

p
ra

 

Se trata de 

un proceso 

donde el 

cliente 

analiza 

diferentes 

factores 

antes de 

adquirir un 

bien o 

servicio, con 

el fin de 

escoger 

aquello que 

le 

proporciona 

un mayor 

valor, y por 

ende, 

Datos de 

entrada 

Influencias 

externas 

15. ¿ La publicidad en redes 

sociales lo ayudó a tomar la 

decisión final sobre la compra 

de su actual vivienda? 

16. ¿Consideró aspectos como: 

precio, ubicación y seguridad, 

al tomar la decisión de 

comprar su actual vivienda? 

(5) Mucho 

(4) Bastante 

(3) Algo 

(2) Poco 

(1) Nada 

Encuesta 

Proceso 

Reconocimiento 

de la necesidad 

Búsqueda 

anterior a la 

compra 

Evaluación de 

las alternativas 

17. ¿Al escoger su vivienda actual 

pensó en su bienestar y el de 

su familia? 

18. ¿Adquirió su vivienda porque 

era una necesidad para Ud.? 

19. ¿Más que el precio usted 

compró su vivienda porque la 

ubicación e infraestructura y 

diseño? 

(5) Totalmente de acuerdo 

(4) Parcialmente de 

acuerdo 

(3) Indiferente 

(2) Parcialmente en 

desacuerdo 

(1) Totalmente en 

desacuerdo 

Encuesta 
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satisface sus 

necesidades. 

20. ¿Antes de adquirir su vivienda 

evaluó al menos 3 

alternativas? 

21. ¿Escogió la vivienda que 

presentaba todas las 

características de habitabilidad 

que necesita para vivir feliz? 

Datos de 

Salida 

Comportamiento 

de compra 

Evaluación post 

compra 

22. ¿Cuándo compró la vivienda 

usted consideró la distancia de 

su trabajo? 

23. ¿Cuándo le entregaron su 

vivienda le explicaron todas 

las características de la 

vivienda e infraestructura? 

24. ¿Hubo alguna falla en la 

infraestructura que luego tuvo 

que ser corregida por la 

constructora? 

25. ¿La constructora le hizo 

seguimiento para evaluar su 

nivel de satisfacción de la 

vivienda? 

26. ¿Recomendaría el proyecto 

inmobiliario a sus familiares o 

amigos? 

(5) Totalmente de acuerdo 

(4) Parcialmente de 

acuerdo 

(3) Indiferente 

(2) Parcialmente en 

desacuerdo 

(1) Totalmente en 

desacuerdo 

Encuesta 
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3.6 Técnicas e instrumentos 

En relación con la fuente de los datos, hay que indicar que dada la dificultad que 

presenta obtener la información relacionada con las variables objeto de estudio a partir de 

fuentes secundarias, se optó por el empleo de la encuesta como técnica que permite la 

recopilación de información primaria. Para ello se diseñó un cuestionario que puede 

consultarse en el Anexo 1.  

A modo de resumen en la Tabla 4, se realiza una breve descripción del cuestionario 

diseñado. 

Tabla 4.  

Descripción del instrumento para la recopilación de la información.  

Técnica Instrumento Descripción 

Encuesta – 

 

 

Cuestionario de 

preguntas cerradas 

digital vía Google 

 

El cuestionario diseñado estuvo conformado por un 

total de 30 ítems que fueron distribuidos en los 

siguientes apartados, y evaluados en una escala Likert 

de 1 a 5: 

1. Parte 1. Perfil del encuestado: 6 preguntas 

2. Parte 2. Estrategias de marketing en redes sociales: 

11 preguntas 

3. Parte 3. Estrategias de marketing: 13 preguntas 

 

3.6.1 Validación del instrumento de medición 

Los instrumentos de medición son herramientas que permiten obtener información 

para comprender los fenómenos objeto de estudio. En este sentido, con el propósito de que 

la información recopilada sea confiable, previo a su aplicación, todo instrumento debe 

cumplir como requisito fundamental, ser fiable y válido (Campo-Arias & Oviedo, 2008). 

En el presente estudio, el análisis de la fiabilidad se llevó a cabo a través de una 

prueba piloto en una muestra de 25 personas, tomando en consideración el requisito previo 
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que establece que, el tamaño de la muestra debe ser mayor al número de ítems de la 

encuesta (23). 

El método utilizado fue el análisis de consistencia interna mediante el calculó del 

coeficiente Alfa de Cronbach (α), tal como se aprecia en la tabla 5. El resultado obtenido 

(0.95), se considera elevado, según lo planteado por Hernández et al. (2010) quienes 

establecen que la fiabilidad es aceptable cuando supera el valor 0,75 y elevada cuando es 

mayor a 0,90. Por lo tanto, se puede afirmar que la escala utilizada es fiable.  

Tabla 5.  

Alfa de Cronbach 

Alfa de Cronbach N de elementos 

0,951 22 

 

Con relación a la validez del instrumento se evaluó la validez de constructo, que se 

refiere al grado de éxito con el que un instrumento representa al concepto teórico que se 

mide, y es considerada uno de los criterios más relevante desde una perspectiva teórica 

(Hernández et al., 2010). Para ello se utilizó el Análisis factorial exploratorio (AFE) a 

través del método de componentes principales con rotación varimax. Los resultados 

obtenidos en cada uno de los constructos se presentan a continuación. 

Análisis factorial exploratorio escala Estrategias de marketing en redes sociales 

En el caso de la escala utilizada para la medición de las estrategias de marketing en 

redes sociales, el analizó se realizó por cada una de las dimensiones del marketing mix: 

producto, precio, plaza y promoción 

El análisis factorial exploratorio sobre los 4 ítems utilizados para medir las 

estrategias de producto (Tabla 6), reveló que los resultados asociados a las medidas de 

adecuación de la muestra obtienen valores superiores a los establecidos (KMO=0,836 
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>0,6), por lo tanto, se demuestra la validez del análisis. Adicionalmente se comprueba que 

los indicadores propuestos se agrupan en un solo factor, que explica el 76% de la varianza, 

con cargas factoriales que superan el valor de 0,5. 

Tabla 6.  

Análisis factorial escala estrategias de producto 

Indicador Carga factorial Factor %Varianza explicada 

Variedad del contenido ,872 

Producto 76.08% 
Calidad del contenido ,871 
Innovación ,853 

Asesoría inmobiliaria ,893 

Análisis de componentes principales Rotación Varimax con Kaiser 
Medida de adecuación muestral Kaiser–Meyer-Olkin (KMO) = 0,836 

Prueba de Esfericidad de Bartlett – Chi-Cuadrado= 473,097 (Sig. 0,000) 

 

En cuanto a las estrategias de precios y plaza, se utilizaron dos indicadores para 

medir cada constructo, lo que limitó el desarrollo de este tipo de análisis, reflejado en el 

valor de la medida de adecuación de la muestra que obtuvo valores por debajo a los 

establecidos (KMO=0,5 < 0,6). 

En cuanto a las estrategias de promoción, se comprobó la pertinencia del análisis a 

partir de los resultados de las medidas de adecuación muestral (Tabla 7), y que los 3 

indicadores que conforman la escala propuesta convergen en un solo factor, explicando el 

79,86% de la varianza, y alcanzando todos valores muy por encima de 0,5. 

Tabla 7.  

Análisis factorial escala estrategias de promoción 

Indicador Carga factorial Factor %Varianza explicada 
Publicidad ,874 

Promoción 79.86% Descuentos ,911 
Planes de referidos ,896 

Total 73,93% 
Análisis de componentes principales Rotación Varimax con Kaiser 

Medida de adecuación muestral Kaiser–Meyer-Olkin (KMO) = 0,733 

Prueba de Esfericidad de Bartlett – Chi-Cuadrado= 311,498 (Sig. 0,000) 
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Análisis factorial exploratorio escala decisión de compra del consumidor. 

Para la medición del constructo decisión de compra del consumidor se utilizaron 3 

dimensiones del proceso, tomando como referencia lo planteado por Schiffman y Kanuk 

(2010), 1) datos de entrada, asociados al reconocimiento de la necesidad; 2) el proceso, que 

enfatiza la forma en que las personas toman decisiones; y 3) datos de salida, que tienen que 

ver con la evaluación después de la compra.  

En el caso de los indicadores utilizados para medir la dimensión datos de entrada, 

como se observa en la tabla 8, la medida de adecuación de la muestra (KMO), obtiene un 

valor de 0,651, el cual supera el valor crítico 0,5 lo que valida el análisis factorial realizado. 

Además, el valor de la significación del test de esfericidad de Bartlett, menor a 0,005, 

indica la existencia de correlaciones significativas entre los indicadores, corroborando la 

idoneidad de este tipo de análisis.  

Tabla 8.  

Análisis factorial escala factores de entrada 

Indicador Carga factorial Factor %Varianza explicada 
Papel de la publicidad ,794 

Inputs 61,44% 
Influencia del precio, 
ubicación, seguridad.  

,732 

Comentarios y 
recomendaciones 

,823 

Análisis de componentes principales Rotación Varimax con Kaiser 

Medida de adecuación muestral Kaiser–Meyer-Olkin (KMO) = 0,651 
Prueba de Esfericidad de Bartlett – Chi-Cuadrado= 101,486 (Sig. 0,000) 

 

El análisis de los datos permitió identificar que la escala propuesta mide un solo 

factor, formado por ítems cuya carga factorial supera el valor 0.5, y explican un 61,44% de 

la varianza.  

De igual manera, en el caso de la dimensión proceso de compra, se comprobó la 

pertinencia del análisis a partir de los resultados de las medidas de adecuación muestral 



45 

 

(Tabla 9), y que los 4 indicadores que conforman la escala propuesta convergen en un solo 

factor, explicando el 59,31% de la varianza, y alcanzando todos valores por encima de 0,5. 

Tabla 9.  

Análisis factorial escala proceso de compra 

Indicador Carga factorial Factor %Varianza explicada 
Bienestar de la familia ,847 

Proceso de compra 59,31% 

Reconocimiento de la 
necesidad  

,767 

Priorización de criterios 
de compra 

,731 

Evaluación de 
alternativas 

,729 

Análisis de componentes principales Rotación Varimax con Kaiser 

Medida de adecuación muestral Kaiser–Meyer-Olkin (KMO) = 0,714 
Prueba de Esfericidad de Bartlett – Chi-Cuadrado= 227,509 (Sig. 0,000) 

 

Por último, en cuanto a la dimensión datos de salida o outputs, los resultados 

obtenidos permitieron corroborar, en primer lugar, la pertinencia del análisis (Tabla 10). En 

segundo lugar, revelaron que los 4 indicadores que conforman la escala propuesta 

convergían en dos factores, que explican un 81,3% de la varianza total. El primero se asocia 

con el comportamiento de la compra, explicando un 53,1 % de la varianza, mientras que el 

segundo se relaciona con la evaluación postcompra y explica un 28,2% de la varianza. En 

ambos factores, los indicadores asociados a los mismos obtienen valores superiores a 0,5. 

Tabla 10.  

Análisis factorial escala factores de salida 

Indicador Carga factorial Factor %Varianza explicada 
Información sobre 
infraestructura en la 
entrega 

,821 

Comportamiento de 
la compra 

53,1% 
Consideraciones de 
cercanía 

,869 

Fallos postcompra ,977 
Evaluación 
postcompra 

28,20% Seguimiento por parte de 
la constructora 

,830 

Total 69,33% 

Análisis de componentes principales Rotación Varimax con Kaiser 

Medida de adecuación muestral Kaiser–Meyer-Olkin (KMO) = 0,754 
Prueba de Esfericidad de Bartlett – Chi-Cuadrado= 971,664 (Sig. 0,000) 
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3.6.2 Trabajo de campo 

Una vez definida la versión final del cuestionario, se llevó a cabo el trabajo de 

campo en entre los meses de febrero-marzo de 2021. Para facilitar el acceso al cuestionario 

se procedió a la elaboración de una versión electrónica, utilizando Google Forms, 

aplicación gratuita que proporciona Google para tal fin, la cual fue remitida, través de 

correo electrónico a los clientes de las bases de datos que facilitaron las agencias 

inmobiliarias que colaboraron con la presente investigación. 

Como resultado del trabajo de campo, una vez que se revisaron los cuestionarios 

recibidos y se eliminaron los que tenían información incompleta, la muestra final lograda 

fue de 204 participantes. 

A modo de resumen, en la Tabla 11 se presenta la ficha técnica del trabajo de 

campo, que recoge información relativa a la población, la muestra, el método de recogida 

de información y de muestreo, la referencia temporal del trabajo de campo y perfil del 

encuestado. 

Tabla 11.  

Ficha del trabajo de campo 

Tamaño de la Población 13.574 

Ámbito geográfico Local (Guayaquil) 

Método de recogida de la 
información 

Encuesta electrónica 

Tamaño muestral 204 

Método de muestreo Por conveniencia 

Referencia temporal del trabajo 
de campo 

febrero-marzo 2021 

Perfil del encuestado Compradores de vivienda en Guayaquil 
entre 2016-2019  
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CAPÍTULO IV 

4.0 Resultados 

En el presente capítulo se muestran los resultados de la investigación de campo que 

se presentaran en 3 apartados: 

1. Los datos asociados al perfil del encuestado  

2. Los datos asociados a las estrategias de Marketing Digital en Redes Sociales  

3.  Los elementos relacionados a la decisión de compra 

4.1 Análisis de los Resultados  

4.1.1 Parte I: Perfil del encuestado 

En relación a la edad (Figura 11), los datos de la encuesta determinan que el 43.6% 

de los encuestados fueron personas relativamente jóvenes pertenecientes a la generación de 

los Millenials, cuyos rangos de edad se ubicaron entre los 22 y 41 años; seguidos por 

aquellas personas maduras con edades entre los 42 y 56 años de la generación X, con el 

33.3% y el 22.1% personas mayores, inclusive de la tercera edad, con rangos entre los 57 y 

75 años de la generación Baby Boomers, las personas más jóvenes de la generación Z (18 a 

21 años) apenas representaron el 1% esto se justifica porque recién están empezando su 

vida laboral y profesional, por lo que no cuentan con el perfil crediticio para adquirir una 

vivienda.  

Figura 11.  

Distribución por edad 
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En cuanto a la distribución de la muestra por sexo, como se muestra en la Figura 12, 

se pudo determinar que la participación de los hombres fue ligeramente mayor que la 

participación de las mujeres, al presentar una relación 52% - 48%. 

Figura 12.  

Sexo 

 

 

 

 

 

 

 

Un aspecto muy interesante, como se muestra en la figura 13, fue notar que el 

54.4% de la muestra indicó poseer estudios de posgrado, y el 28.4% ha completado su 

instrucción académica hasta el nivel de pregrado, lo que al sumar estos valores se podría 

decir que casi el 83% son profesionales, y posiblemente esto sea un factor que se relacione 
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con su posibilidad de adquirir una vivienda; a diferencia del 17% que terminó sus estudios 

secundarios. 

Figura 13.  

Nivel de instrucción 

 

 

Con base a la instrucción que indicaron estas personas, se puede notar en la figura 

14 que un importante grupo de la muestra indicó ser empleados del sector privado (37.3%), 

seguido por aquellos que son netamente servidores del sector público (21.1%); es decir que 

el 58% de la muestra está en relación de dependencia, mientras que el 42% son 

independientes que prestan servicios profesionales, dueños de negocios y empresas. 

Figura 14.  

Condición Laboral 
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En cuanto a los miembros que conforman su grupo familiar como lo muestra la 

figura 15, el 31.9% indicó que está integrado por 4 miembros, el 29.9% por 3 miembros, el 

29.4% por 5 o más miembros; por tanto se podría asumir que la mayoría se trata de familias 

de personas casadas con hijos, mientras que sólo el 8.8% por 2 miembros o menos, 

normalmente personas solteras o pareja de recién casados. 

Figura 15.  

Grupo Familiar 

 

El 64% de los encuestados indicó que la red social que utilizaron para buscar 

información de los proyectos inmobiliarios es Facebook y el 36% Instagram (figura 16). 

Figura 16.  

Red social más utilizada  
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Como se muestra en la figura 17 el 68% de los clientes realiza búsqueda de 

información de productos y servicios en redes sociales en horario nocturno y apenas el 32% 

lo hace en la mañana y tarde. 

Figura 17.  

Horario de uso de Redes Sociales 

  

 

4.1.2 Parte II: Estrategias en Redes Sociales 

Estrategias de producto 

En relación con el atractivo del contenido mostrado en redes sociales por parte de 

las inmobiliarias se pudo apreciar que el 55% de la muestra optó por calificar entre 4 y 5 el 

contenido, a diferencia de un 45% que lo calificó con una nota inferior (tabla 12 y Figura 

18). Las inmobiliarias destacan únicamente las características de las viviendas y el 

consumidor actual es más exigente e interactivo. 

Tabla 12.  

Contenido Atractivo 

   

 1 25 12% 

 2 45 22% 

 3 21 10% 

 4 59 29% 

 5 54 26% 

  204 100% 
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Figura 18.  

Contenido atractivo 

 

 

 

En cuanto al contenido expuesto en las publicaciones (Tabla 13 y figura 19), se 

pudo notar que el 76% estuvo de acuerdo en que sí tuvo suficiente información para 

despertar su interés en la búsqueda de vivienda en redes sociales. Este hecho es muy 

interesante porque según el contenido que visualice el cliente tendrá dos opciones: (1) 

pierde el interés y deja de buscar información o (2) sigue investigando más sobre el 

proyecto de su interés para concretar una compra. Por otro lado, sólo el 24% indicó que el 

contenido publicado en redes no es suficiente. 

Tabla 13.  

Información suficiente 

  

 1 13 6% 

 2 17 8% 

 3 20 10% 

 4 89 44% 

 5 65 32% 

  204 100% 

1
2

%

2
2

%

1
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%
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CONTENIDO ATRACTIVO
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Figura 19.  

Información suficiente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al momento de consultar sobre la posibilidad que tuvo el cliente de agendar una cita 

a través de redes sociales (tabla 14 y figura 20), con el propósito de visitar el proyecto 

inmobiliario de su interés, se pudo notar que el nivel de conformidad bajó un poco con 

relación a las preguntas previas, pues el 55% estuvo de acuerdo en que sí fue un canal 

efectivo para hacerlo; mientras que el 45% restante indicó que no lograron concretar una 

cita a través de estos medios.  Es posible que esto se debe a que no obtuvieron una 

respuesta inmediata y eso redujo su interés de seguir buscando información acerca del 

proyecto inmobiliario. 

 

Tabla 14.  

Agendamiento de Citas por Redes Sociales 

 1 35 17% 

 2 31 15% 

6%
8% 10%

44%

32%

1 2 3 4 5

INFORMACION SUFICIENTE



54 

 

 3 25 12% 

 4 22 11% 

 5 91 45% 

  204 100% 

 

Figura 20.  

Agendamiento de Citas por Redes Sociales 

 

Una vez que el cliente solicitó información por redes sociales, el 75% indicó que no 

tuvo una asistencia digital oportuna para responder alguna consulta, duda o inquietud 

acerca de aspectos relativos al proyecto inmobiliario como: ubicación, modelos de 

vivienda, precios, formas de financiamiento, entre otros. Sólo un 25% manifestó que el 

asesor comercial les brindó una asistencia digital idónea (tabla 15 y figura 21).  

 

Tabla 15.  

Asesoría digital 

  

 1 69 34% 

 2 77 38% 

 3 6 3% 

 4 25 12% 

 5 27 13% 

  204 100% 

 

17% 15%
12% 11%

45%

1 2 3 4 5

AGENDAMIENTO DE CITAS
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Figura 21.  

Asesoría digital 

 

Estrategias de precio 

Guardando relación con la pregunta anterior, se aprecia que el 71% indicó que 

dentro de las publicaciones de los proyectos inmobiliarios no se indicó con claridad el 

precio de la vivienda que deseaban, aunque es importante destacar que muchas de estas 

organizaciones lo que hacen es poner un valor referencial de la vivienda más económica, 

dado que en la práctica este precio varía según la dimensión exacta del terreno y del modelo 

que elija. Por otro lado, el 29% indicó que si visualizó el precio en las publicaciones, lo que 

en términos generales se podría decir que, de cada 10 encuestados, 7 no obtuvieron 

información sobre el precio y solo 3 si (tabla 16 y figura 22). 

Tabla 16.  

Información de Precios 

 

 1 56 27% 

 2 79 39% 

 3 10 5% 

 4 20 10% 

 5 39 19% 

  204 100% 
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Figura 22.  

Información de Precios 

 

 

Otro dato que es muy importante para los encuestados es conocer los términos de 

financiación del precio de la vivienda, y tal como se puede apreciar en la tabla 17 y figura 

23, el 72% indicó que durante las consultas que realizó en las diferentes redes sociales, sí le 

dieron a conocer aspectos relativos al financiamiento como: valor de reserva del bien 

inmueble, entrada que debe pagar, plazo de pago de la entrada y plazo de pago del saldo de 

la deuda, a través de una simulación de la tabla de amortización. Por otro lado, el 28% 

indicó que no recibió este tipo de información con claridad, razón por la cual dieron una 

calificación menor. 

Tabla 17.  

Información del financiamiento 

 1 18 9% 

 2 20 10% 

 3 20 10% 

 4 28 14% 

 5 118 58% 

  204 100% 
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Figura 23. Información del financiamiento 

 

Con relación a si los precios de las viviendas publicados en redes sociales se 

corresponden con los que le brindan en la visita a la agencia inmobiliaria el 70% no estuvo 

de acuerdo y el 30% sí (tabla 18 y figura 24), esto se debe a que muchas inmobiliarias 

omiten el precio en sus publicaciones y brindan esta información cuando el cliente se 

acerca a los puntos de venta.  

Tabla 18.  

Precios publicados son los precios reales 

1 56 27% 

2 81 40% 

3 10 5% 

4 20 10% 

5 37 18% 

  204 100% 
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Figura 24.  

Precios publicados son los precios reales 

 

La mayoría de los encuestados, como se puede observar en la tabla 19 y figura 25, 

el 74% considera que la relación calidad-precio de los proyectos inmobiliarios donde 

adquirieron sus viviendas es adecuada y el 26% no se encuentra conforme. 

Tabla 19.  

Relación Calidad -Precio 

1 18 9% 

2 20 10% 

3 16 8% 

4 32 16% 

5 118 58% 

 204 100% 
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Figura 25.  

Relación Calidad -Precio 

 

Estrategias de Plaza 

El 73% de los encuestados indicó que el contenido publicado en redes sociales sí 

especificaba información sobre los puntos de venta del proyecto (tabla 20 y figura 26). Este 

aspecto es muy importante porque se trata de ciertas islas que se colocan en algunos centros 

comerciales de la ciudad de Guayaquil para que los clientes interesados se acerquen y 

conozcan más detalles del proyecto como: ubicación, modelos de las viviendas, tamaños, 

acabados, precios, financiamiento, entre otros. Mientras que el 27% indicó que, en las 

publicaciones que revisó, no encontró este tipo de información, por lo que se le dificultó 

averiguar más detalles del proyecto. 

Tabla 20.  

Información de los puntos de venta 

 
1 17 8% 

 2 18 

 

9% 

 3 21 10% 

 4 38 19% 

 5 110 54% 

  204 100% 
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Figura 26.  

Información de los puntos de venta 

 

 

 El 60% de los clientes encuestados manifestó que no es posible obtener información 

en cualquier momento a través de las redes sociales, y el 40% que sí, esto se evidencia en la 

tabla 21 y figura 27, debido a que la interacción que los usuarios realizan según el perfil 

establecido en la muestra es nocturna y los mensajes que escriben los clientes son 

contestados por el asesor asignado en horario laborable. 

Tabla 21.  

Atención constante 

1 56 27% 

2 60 29% 

3 6 3% 

4 43 21% 

5 39 19% 

 204 100% 
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Figura 27.  

Atención constante 

 

 

Según la tabla 22 y la figura 28 a pesar de que el 80% de clientes prácticamente 

indicó que sí fue invitado a realizar una visita presencial a la obra del proyecto 

inmobiliario, es interesante destacar que, de ese grupo, el 19% estuvo totalmente de 

acuerdo y el 61% estuvo parcialmente de acuerdo, por lo que calificó con una nota de 4. Es 

posible que esta respuesta se justifique por el lapso que tuvo que esperar el cliente para ser 

contactado por el asesor inmobiliario.  

 

Tabla 22.  

Invitación a visitar el proyecto inmobiliario 

 

 1 18 9% 

 2 8 4% 

 3 15 7% 

 4 124 61% 

 5 39 19% 

  204 100% 
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Figura 28.  

Invitación a visitar el proyecto inmobiliario 

 

 

 

 

Estrategias de promoción 

Según se aprecia en la tabla 23 y figura 29, se pudo notar que el 71% de 

encuestados manifestó que sí hubo una difusión apropiada de la información del proyecto 

inmobiliario, y eso fue un factor determinante para captar su interés para seguir buscando 

información más detallada, referente a los aspectos previamente establecidos. Por otro lado, 

un 29% indicó que no constató una difusión apropiada, lo que generó cierto nivel de 

insatisfacción en la búsqueda de datos puntuales del proyecto inmobiliario.  
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Tabla 23.  

Difusión de Publicidad interesante 

 1 14 7% 

 2 13 6% 

 3 34 17% 

 4 48 24% 

 5 95 47% 

  204 100% 

 

Figura 29.  

Difusión de Publicidad interesante 

 

 

 

Hoy en día, el plan de descuento por referidos es una estrategia muy popular en el 

sector inmobiliario, y esto se evidencia con el 67% de la muestra que estuvo de acuerdo en 

que sí pudo aplicar a esta promoción, mientras que el 33% restante indicó que no pudo 

acceder a un plan de descuento por referidos porque el proyecto no ofrecía esa posibilidad 

(tabla 24 y figura 30).  
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Tabla 24.  

Plan de descuentos por referidos 

 

 1 41 20% 

 2 16 8% 

 3 10 5% 

 4 57 28% 

 5 80 39% 

  204 100% 

 

 

Figura 30.  

Plan de descuentos por referidos 

 

 

El 75% de los encuestados estuvo de acuerdo en que dentro de la información que 

se publica en redes sociales, los proyectos inmobiliarios ofrecen diversos beneficios para 

aquellos clientes que, por un tiempo limitado, realicen la compra de su vivienda (tabla 25 y 

figura 31). Entre esos beneficios suele ofrecerse la entrega de: closets en todos los 

dormitorios, anaqueles altos y bajos en la cocina, patio totalmente terminado, jardinería 

completa, pérgolas en patios o portales, acondicionadores de aire y hasta equipos de línea 
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blanca como cocina o refrigeradora. Vale destacar que los proyectos no ofrecen todo en un 

solo combo, sino que lo suelen hacer de forma separada, es decir, ofrecen 1 o 2 de estos 

beneficios, pero no todo completo. Por otro lado, el 25% de la muestra indicó que el 

proyecto que revisó no le dio esa información sobre beneficios adicionales. 

Tabla 25.  

Oferta de beneficios adicionales 

 1 30 15% 

 2 14 7% 

 3 6 3% 

 4 54 26% 

 5 100 49% 

  204 100% 

 

Figura 31.  

Oferta de beneficios adicionales 

 

 

 

El 59% de los encuestados indicaron que no se encuentran satisfechos con la 

información recibida por redes sociales, solo el 41% expresó encontrarse satisfecho (tabla 
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26 y figura 32). Esto se debe a que la información publicitada por las inmobiliarias es 

limitada y los tiempos de respuesta de contacto de los asesores no son inmediatos. 

Tabla 26.  

Satisfacción por Información en RRSS 

1 44 22% 

2 70 34% 

3 6 3% 

4 54 26% 

5 30 15% 

 204 100% 

 

Figura 32.  

Satisfacción por Información en RRSS 

  

   

4.1.3 Parte III: Decisión de Compra  

Datos de entrada 

Entrando en la variable decisión de compra, se puede apreciar que el 69% manifestó 

que el contenido publicado en redes fue clave para concretar el proceso de compra, pues 
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consideraron que la información fue clara y precisa. Mientras que el 31% restante 

manifestó que no fue así. Por tanto, 6 de cada 10 clientes se ve influenciado por las redes 

sociales al momento de realizar una compra, mientras que 4 de cada 10 no (tabla 27 y 

figura 33), y precisamente a este grupo de personas es que es importante motivar a través 

de contenido atractivo, información clara, asistencia oportuna y demás aspectos que fueron 

abordados previamente.  

Tabla 27.  

Influencia de las Redes Sociales en la Decisión de compra 

 1 31 15% 

 2 19 9% 

 3 14 7% 

 4 69 34% 

 5 71 35% 

  204 100% 

 

Figura 33. 

 Influencia de las Redes Sociales en la Decisión de compra 

 

 

Debido a que las redes sociales son espacios donde las personas comparten intereses 

comunes y hacen todo tipo de opiniones, se pudo notar que el 75% mencionó que antes de 

tomar una decisión final sobre la compra de la vivienda, sí revisaron comentarios en redes 
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sociales para tener una percepción de lo que opinan aquellas personas que ya han comprado 

su casa en dicho sector. Mientras que el 25% indicó que no se basó en las opiniones de 

terceros para poder tomar una decisión final (tabla 28 y figura 34). 

Tabla 28.  

Comentarios y Recomendaciones en RRSS 

 1 23 11% 

 2 8 4% 

 3 20 10% 

 4 65 32% 

 5 88 43% 

  204 100% 

 

Figura 34.  

Comentarios y Recomendaciones en RRSS 

 

 

 

Además del contenido publicado en redes sociales, otros factores que inciden en la 

decisión de compra del consumidor se relacionan con características propias de la vivienda 

como: ubicación, seguridad, precio, entre otros, según lo manifestado por el 86% de la 
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muestra. Mientras que el 14% indicó que no había considerado esos factores (tabla 29 y 

figura 35)  

       Tabla 29.  

Aspectos Adicionales (precio, ubicación, seguridad) 

    

 1 6 3% 

 2 11 5% 

 3 11 5% 

 4 78 38% 

 5 98 48% 

  204 100% 

       

 Figura 35.  

Aspectos Adicionales (precio, ubicación, seguridad) 

  

 

 

Proceso 

El resultado de esta pregunta deja en evidencia un aspecto vital de la razón por la 

que los consumidores suelen escoger una vivienda, y esto se debe a que el 90% lo hizo 

porque durante el proceso de decisión de compra, pensó en su bienestar y el de su familia. 

Mientras que sólo el 10% no había considerado esta opción (tabla 30 y figura 36). Por lo 
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tanto, se podría interpretar que, si bien el contenido que se publica en redes es importante 

para captar el interés del consumidor, el cierre de la compra se genera cuando éste 

contenido es capaz de proyectar todos los beneficios que trae el proyecto para él y su 

familia. 

Tabla 30.  

Bienestar familiar 

    

 1 4 2% 

 2 3 1% 

 3 14 7% 

 4 35 17% 

 5 148 73% 

  204 100% 

 

Figura 36.  

Bienestar familiar 

 

 

 

El resultado de esta pregunta fue bastante contundente y deja en evidencia la 

necesidad que tienen muchas personas de tener una vivienda propia, pues, el 89% de la 

2% 1%
7%

17%

73%

1 2 3 4 5



71 

 

muestra indicó que todo el proceso de búsqueda de información para llegar a una decisión 

de compra final fue motivado por esa necesidad de adquirir una vivienda, y dejar de 

alquilar o vivir en una casa compartida. Mientras que sólo el 11% manifestó que no tenía 

necesidad de comprar una vivienda, sino que quizás lo estaban considerando para el futuro 

(tabla 31 y figura 37). 

Tabla 31.  

Necesidad de Vivienda 

 1 5 2% 

 2 4 2% 

 3 14 7% 

 4 95 47% 

 5 86 42% 

  204 100% 

 

Figura 37.  

Necesidad de Vivienda 

 

 

Según se puede evidenciar en la tabla 32 y figura 38, el 79% de los encuestados 

sostiene que la ubicación, diseño e infraestructura están por encima del precio, ya que 
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consideran estos aspectos fundamentales para comprar una vivienda que es un patrimonio 

para sus vidas ganando plusvalía siempre, el 22% de los encuestados no piensa igual ya que 

actualmente la difícil situación económica no es sostenible o garantía de poder pagar una 

cuota mensual muy elevada. Bajo este contexto se evidencia que la posición mayoritaria de 

la muestra está a favor de las cualidades de un inmueble por encima de su costo, porque 

seguramente poseen los recursos y estabilidad para financiarlo. 

Tabla 32.  

Ubicación, infraestructura y diseño  

 1 8 4% 

 2 14 7% 

 3 22 11% 

 4 75 37% 

 5 85 42% 

  204 100% 

 

Figura 38.  

Ubicación, infraestructura y diseño  
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Con la cantidad de información que actualmente ofrecen las redes sociales al 

consumidor el 83% de los encuestados afirmó haber evaluado al menos 3 alternativas antes 

de tomar la decisión de compra de su vivienda (tabla 33 y figura 39).  

Tabla 33.  

Evaluación de opciones 

 1 8 4% 

 2 8 4% 

 3 18 9% 

 4 45 22% 

 5 125 61% 

  204 100% 

 

Figura 39.  

Evaluación de opciones 

 

 

El 84% de los encuestados sostiene que la vivienda si presenta todas las 

características necesarias para vivir feliz, el 15% restante no se siente satisfecho en su 

totalidad (tabla 34 y figura 40), seguramente porque están dentro de los que en la pregunta 
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anterior manifestaron poner el precio por encima de las cualidades de la vivienda; sin 

embargo se demuestra que la satisfacción de los encuestados es mayoritaria considerando 

así que las ventas fueron realizadas de forma exitosa y no se realizó una publicidad 

engañosa, sino que esta estaba apegada a la realidad del inmueble que se ofrecía. 

Tabla 34.  

Felicidad 

 1 6 3% 

 2 9 4% 

 3 17 8% 

 4 100 49% 

 5 72 35% 

  204 100% 

 

Figura 40.  

Felicidad 

 

 

Datos de Salida 

En esta interrogante el 84% de los encuestados sí consideró la distancia a su trabajo 

como una cualidad necesaria para posteriormente realizar su compra, sin embargo, el 16% 
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no evaluó este aspecto (tabla 35 y figura 41), pese a que actualmente la urbe porteña cuenta 

con diferentes vías de acceso que permiten la movilidad en algunas situaciones esta opción 

no suple las necesidades cuando se trata de transporte público u horas pico por lo que 

seguramente esta debe ser la inconformidad de la minoría. Es necesario que en toda 

estrategia de marketing se dé a conocer las vías de acceso y los tiempos en distancia, para 

que así los clientes puedan conocer si esto les beneficia o perjudica. 

Tabla 35.  

Distancia al trabajo 

 1 8 4% 

 2 8 4% 

 3 17 8% 

 4 21 10% 

 5 150 74% 

  204 100% 

 

Figura 41.  

Distancia al trabajo 
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El 83% de los encuestados manifiesta que los vendedores sí le explicaron todas las 

características de la vivienda e infraestructura, sin embargo, el 17% no piensa igual debido 

a que no tuvieron toda la información por parte del vendedor hasta después de vivir en su 

nuevo hogar, donde encontraron algunas inconformidades con los que no están de acuerdo 

y se exponen en esta encuesta con un nivel de insatisfacción minoritario pero presente 

(tabla 36 y figura 42). 

Tabla 36.  

Características de vivienda e infraestructura 

 1 7 3% 

 2 8 4% 

 3 20 10% 

 4 78 38% 

 5 91 45% 

  204 100% 

Figura 42.  

Características de vivienda e infraestructura 
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El 69% de los encuestados manifiesta que no hubo falla en la vivienda que corregir, 

mientras el 31% detalla que sí (tabla 37 y figura 43); de esta manera se demuestra la 

necesidad en que la calidad de la obra sea mejor supervisada, para así evitar desavenencias 

futuras que generen inconformidad en los clientes, ya que de esto dependerá que en las 

redes sociales los usuarios hagan recomendaciones positivas a favor de la inmobiliaria y así 

atraer la confianza de nuevos clientes, generando una imagen de eficiencia y 

responsabilidad en la mente de los usuarios. 

Tabla 37.  

Fallas corregidas por la constructora 

 1 95 47% 

 2 45 22% 

 3 15 7% 

 4 12 6% 

 5 37 18% 

  204 100% 

 

Figura 43.  

Fallas corregidas por la constructora 

 

 

47%

22%

7% 6%

18%

1 2 3 4 5

FALLAS CORREGIDAS POR LA CONSTRUCTORA



78 

 

El seguimiento que realiza la constructora a la obra terminada y entregada el 77% 

considera que es bueno, mientras que la diferencia representada por el 23% considera lo 

contrario (tabla 38 y figura 44); por este motivo el desarrollo de la propuesta debe afianzar 

la confianza en usuarios, para que estos sientan que no solo son un número más y puedan 

tener información de los avances de la obra en forma continua, hasta que esta llegue a 

término y poder corroborar en un lapso de tiempo prudente que la obra no presenta fallas y 

el cliente posee absoluta conformidad con el inmueble a través de la firma de un documento 

que avale esto. 

Tabla 38.  

Seguimiento post venta 

 1 16 8% 

 2 17 8% 

 3 14 7% 

 4 20 10% 

 5 137 67% 

  204 100% 

Figura 44.  

Seguimiento post venta 
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El 79% de los encuestados manifiestan que recomendaría el proyecto a terceros y la 

diferencia conformada por 19% responde lo contrario (tabla 39 y figura 45), por lo que se 

demuestra la apertura de casi el total de la muestra en recomendar a terceros el plan 

inmobiliario, siendo las redes sociales un canal de gran alcance y esta opción es positiva ya 

que le ofrece un realce de confianza a la empresa y a sus propuestas, valor agregado que 

necesitan los usuarios para creer que el sueño de una casa propia puede ser real. 

Tabla 39.  

Recomendación a terceros 

 

 1 11 5% 

 2 12 6% 

 3 17 8% 

 4 23 11% 

 5 141 69% 

  204 100% 

Figura 45.  

Recomendación a terceros 
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4.2 Contraste de hipótesis 

La hipótesis de partida del presente estudio fue la siguiente: 

H1: Las estrategias de marketing en redes sociales tienen una influencia 

significativa en la decisión de compra del consumidor de viviendas en la ciudad de 

Guayaquil. 

Para comprobar la relación entre las estrategias de marketing en redes sociales y la 

decisión de compra del consumidor de viviendas, se utilizó como método la regresión 

múltiple, utilizando la técnica de modelos cuadrados ordinarios (OLS), teniendo en cuenta 

que el constructo estrategias de marketing en redes sociales está compuesto por cuatro 

factores, es decir se está en presencia de más de una variable independiente. La ecuación 

del modelo de regresión lineal es la siguiente: 

ŷ = b0 + b1X1+ b2 X2 + b3X3 + b4 X4 + e 

Donde: 

ŷ = decisión de compra 

X1= estrategias de producto 

X2 = estrategias de precio 

X3 = estrategias de plaza 

X4 = estrategias de promoción 

b0 = constante 

b1…4 = pesos relativos de cada variable en la ecuación 

e = error, componente aleatorio que recoge todo lo que las estrategias de marketing 

en redes sociales no son capaces de explicar  
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Tomando en consideración que las variables en estudio, tanto la independiente 

como dependiente son variables latentes, es decir no se pueden observar directamente; y se 

utilizaron diferentes dimensiones para su medición, para estimar los valores de ambos 

constructos se utilizó la media de los ítems de cada dimensión.  

Para el procesamiento de la información se utilizó el programa SPSS V22, 

obteniendo los resultados que se muestran a continuación. 

En cuanto al ajuste del modelo, en la tabla 40, se observa que el mismo tiene un 

ajuste moderado, teniendo en cuenta que las 4 variables independientes incluidas en el 

análisis, como expresión de las estrategias de marketing en redes sociales, explican el 60% 

de la varianza de la decisión de compra del consumidor, dado por el valor de 0,598 que 

presenta la R2 corregida  

Tabla 40.  

Ajuste del modelo 

Modelo R 
R  

cuadrado 

R cuadrado 

ajustado 

Error estándar de la 

estimación 

Durbin Watson 

1 ,778 ,606 ,598 ,4593 1,604 

 

A su vez, atendiendo a los resultados obtenidos del análisis de varianzas (Tabla 41), 

se puede concluir que existe una relación lineal significativa entre el fracaso de las pymes y 

el conjunto de variables utilizadas para medir las estrategias de marketing experiencial, 

teniendo en cuenta que el valor del nivel crítico Sig. es menor que 0,005. A partir de estos 

resultados se puede afirmar que el hiperplano definido por la ecuación de regresión ofrece 

un buen ajuste a la nube de puntos y queda comprobada la hipótesis.  



82 

 

 

Tabla 41.  

Resumen ANOVA 

Modelo 
Suma de 

cuadrados 
gl 

Media 

cuadrática 
F Sig. 

1 

Regresión 64,519 4 16,130 76,435 ,000b 

Residuo 41,994 199 ,211   

Total 106,512 203    

  

 

Atendiendo a la importancia relativa de cada estrategia de marketing en redes 

sociales, según se observa en la tabla 42, las estrategias de producto tuvieron un peso del 

20% en la decisión de compra de los consumidores de vivienda de la muestra, mientras que 

la influencia de las estrategias de precio solo fue de un 6%, las de plaza de un 17% y las de 

promoción de un 35%. 

Tabla 42.  

Resumen ANOVA 

Modelo 

Coeficientes no 

estandarizados 

Coeficientes 

estandarizados 

T Sig. 

Estadísticas de 

colinealidad 

B Error estándar Beta Tolerancia VIF 

1 (Constante) 2,091 ,122  17,128 ,000   

MEDPRO ,154 ,082 ,236 1,877 ,062 ,408 2,452 

MEDPREC ,032 ,041 ,059 ,784 ,434 ,760 1,316 

MEDPLZ ,110 ,068 ,170 1,607 ,110 ,474 2,108 

MEDPROM ,202 ,061 ,353 3,309 ,001 ,709 1,411 

a. Variable dependiente: MEDDECOM 

 

Adicionalmente, con el objetivo de garantizar la validez del modelo se comprobaron 

los supuestos que deben cumplirse cuando se aplica el método de regresión lineal, es decir 

la independencia, homocedasticidad, normalidad, linealidad y no-colinealidad. 
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En relación con la independencia de los residuos, como se observa en la tabla 40, el 

coeficiente Durbin Watson con un valor de 1,60, se encuentra en el intervalo de 1,5 a 2,5 

por lo que puede asumirse que los residuos son independientes.  

En cuanto a la homocedasticidad, como se observa en la figura 46, el diagrama de 

dispersión muestra que los residuos y los pronósticos son independientes, es decir que no 

existe ninguna pauta de asociación entre los mismos, y, por lo tanto, se puede asumir que 

las varianzas no son homogéneas. 

Figura 46.  

Diagrama de dispersión  

  

Para comprobar el supuesto de normalidad, se utilizó el análisis del histograma de 

los residuos tipificados (Figura 47), donde se observa que la mayoría de los casos se 

acumulan dentro de la curva normal, presentando una distribución simétrica. 
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Figura 47.  

Histograma variable dependiente MEDDECOM 

 

 

En cuanto a la linealidad, se verificó que los diagramas de regresión parciales de los 

residuos tipificados no presentaban pautas de distribución curvilíneas, por lo que se 

comprueba que se puede realizar el análisis de la variable dependiente a través de una 

regresión lineal. 

Por último, el análisis de los niveles de tolerancia y sus inversos (VIF) que se 

observa en la tabla 42, no muestran presencia de colinealidad, teniendo en cuenta que en 

ningún caso el factor de inflación de la varianza (VIF) es superior a 10. 

 

4.3 Interpretación de resultados 

Los resultados de la investigación, comentados en el apartado anterior, permitieron 

comprobar la hipótesis planteada, es decir, que efectivamente, las estrategias de marketing 
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digital que realizan las empresas del sector inmobiliario si tuvieron un impacto directo y 

significativo en la decisión de compra de los individuos que conformaron la muestra. 

Al respecto, las estrategias que mayor impacto tuvieron fueron las de producto y 

promoción, lo que indica que, en la medida que el mensaje es difundido en el contexto 

digital esto captará el interés del consumidor y lo llevará a realizar dos actividades: (1) 

buscar mayor información del proyecto o (2) solicitar una visita a la obra, lo que en todo 

caso determina que el cliente ve en estos medios no un canal de compra, sino un canal para 

enterarse en gran medida sobre los beneficios y demás características que ofrece el 

proyecto. 

Por tanto, no se puede decir que las redes sociales garantizan una compra, pero sí 

son influyentes en la toma de decisiones, pues, motivan más bien a la búsqueda de 

información y, posteriormente, la interacción que se genere entre el asesor comercial y el 

cliente es lo que realmente va a determinar una compra efectiva de la vivienda. Todo esto 

también dependerá de otros factores de carácter emocional, por encima de los atributos 

racionales, porque es claro que el cliente siempre va a esperar comprar una vivienda que se 

vea bien en cuanto a diseño, pero más allá de eso, la compra también se hace en función de 

la posible experiencia que le generaría vivir en una zona de su preferencia. 

Por último, las empresas del sector inmobiliario deben tomar en consideración a la 

hora de diseñar estrategias de marketing en redes sociales, que las personas que compran 

una vivienda no lo hacen solo, por los factores asociados al precio, es decir la que sea más 

barata o la que le dé la cuota más accesible, sino por factores asociados al producto en sí, es 

decir que le brinde mayor confianza y seguridad, en temas de bienestar para sí mismo y su 

familia. Por ello, el toque emocional es un atributo que debe destacarse entre los 
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consumidores finales de vivienda, y debe ser el factor para enfatizar dentro de la propuesta 

de esta investigación. 

CAPÍTULO V 

5.0 Propuesta 

5.1 Pertinencia de la propuesta 

El desarrollo de esta propuesta es pertinente porque tiene como objetivo determinar 

la influencia que tienen las redes sociales como un factor de decisión de compra en 

consumidores de viviendas del sector inmobiliario de la ciudad de Guayaquil. Es 

importante mencionar que, de conformidad con los resultados obtenidos durante la 

encuesta, se pudo establecer que las diferentes estrategias que utilizan las inmobiliarias en 

el mundo digital, más que lograr una compra inmediata, lo que tiene como propósito lograr 

un efecto de búsqueda de más información, pues, comprar una vivienda no es una decisión 

tan sencilla porque se trata de un producto de alta implicancia. 

Pero una empresa inmobiliaria que no sabe comunicar correctamente todos los 

atributos o beneficios que trae consigo su proyecto, difícilmente podrá influir en el proceso 

de decisión de compra que se genera en la mente del consumidor. La estrategia de 

comunicación debe estar basada en enfatizar los atributos racionales y emocionales que 

están dentro de un proyecto, los cuales pueden relacionarse con factores como seguridad, 

cercanía, diseño, bienestar, confianza, y muchos aspectos que intentan conectarse con el 

consumidor, generando un sentido de pertenencia que a la larga es lo que influye en la 

decisión final de compra.  

De esta forma, la pertinencia del trabajo radica en la importancia que tiene el diseño 

de una estrategia de marketing digital en redes sociales, enfocada en comunicar 
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correctamente todos los atributos que permitan: (1) captar el interés del cliente, a través de 

contenido claro, preciso y directo; (2) motivarlo a la búsqueda de más información; (3) 

engancharlo a través de las diferentes interacciones oportunas que se generen, respondiendo 

dudas, consultas, y todo tipo de requerimiento que los haga confiar en la decisión que están 

tomando, inclusive, a través de la visita en obra, para que se produzca el último punto: (4) 

compra final de la vivienda.  

El rol de las publicaciones en redes sólo abarca la primera fase, pues en el sector 

inmobiliario, no es posible establecer un canal e-commerce para comprar una vivienda, y 

por tanto, las estrategias de marketing digital en redes sociales deben dirigirse a transmitir 

correctamente los atributos así como la satisfacción de las necesidades consumidor que 

atenderá el proyecto para motivarlos, pero no necesariamente, para que este realice una 

compra inmediata; sino que es responsabilidad también de los asesores comerciales lograr 

que el proceso de decisión de compra llegue hasta al cierre de la venta y el cliente tenga una 

experiencia de compra que lo motive a referir nuevos consumidores. 

5.2 Institución Ejecutora 

El desarrollo de esta investigación no implica la participación de una institución 

como tal, sino que se trata de un trabajo que engloba a todo el sector inmobiliario porque se 

trata de una propuesta que pretende convertirse en una guía para aquellos proyectos que 

tienen un bajo posicionamiento en el mercado, sea porque no han sabido cómo dirigir su 

estrategia de comunicación, o porque simplemente no han utilizado correctamente los 

beneficios que traen consigo las estrategias de marketing digital en las redes sociales; ante 

lo cual no tienen presencia en el mundo digital, lo que se convierte en una debilidad, pues, 

las generaciones actuales primero se informan en internet, antes de contactar al proyecto y 
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visitar la obra. Por ello, esta propuesta se crea con el propósito de apoyar en el enfoque y 

desarrollo de contenido que capte el interés del consumidor en redes sociales y se genere 

una influencia positiva en su decisión de compra.  

5.3 Beneficiarios 

Con el desarrollo de una correcta estrategia de marketing digital los beneficiarios 

son dos: (1) las empresas inmobiliarias y (2) los consumidores finales. A continuación, en 

la figura 48 se explica el alcance que tendría para estos grupos involucrados: 

Figura 48.  

 

Beneficiarios de la propuesta 

 

 

5.4 Equipo Técnico Responsable 

Debido a que esta propuesta no estará direccionada a una empresa en particular, 

sino para todo el sector, se recomienda que dentro de la administración de cada inmobiliaria 

al menos se disponga del siguiente equipo para la toma de decisiones en materia de 

estrategias de marketing digital: (1) Gerencia, (2) Director de la Campaña de 

•Mayor posicionamiento de sus proyectos inmobiliarios.

•Aumento del volumen de ventas.

•Rentabilidad financiera.

•Posibilidad de expansión hacia otras áreas o ciudades.

Inmobiliarias

•Información más precisa.

•Atención Inmediata

•Decisiones correctas.

•Mayor nivel de satisfacción en la compra de una vivienda. 

•Bienestar.

Consumidor
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Comunicación, (3) Área de Marketing, (4) Asesores Comerciales y (5) Gestor de Redes 

Sociales o Publicista especializado en marketing digital (figura 49). 

Figura 49.  
 

Equipo Técnico Responsable 

 

 

 

La labor de este equipo técnico es llegar a un acuerdo respecto a la estrategia de 

comunicación que se pretende difundir en las redes sociales, definiendo el mensaje que 

destaque tanto los atributos racionales como calidad, servicio y acabados, como los 

atributos de carácter emocional que logren ese vínculo con el cliente, por ejemplo, a través 

la posibilidad que le brinda el proyecto de vivir en armonía, paz, seguridad y que tienen a 

su disposición una oferta muy interesante de establecimientos enfocados a suplir 

necesidades básicas, pero sobre todo, que es la mejor decisión para su entorno familiar, 

porque todo esto le ofrece bienestar y una mejora en su calidad de vida.  

Gerencia

Director del 
Proyecto 

Área de 
Marketing

Gestor de 
Redes

Asesores 
Comerciales
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5.5 Justificación 

La importancia de este proyecto porque el desarrollo de estrategias digitales en el 

sector inmobiliario es vital para mejorar la comunicación de estas compañías con los 

clientes potenciales, que están interesados en adquirir una vivienda, pero que antes de 

tomar una decisión necesitan tener claro todos los detalles que implica esta compra. Por 

esta razón, a través del uso de las tecnologías de la información y comunicación se logra 

establecer una interacción más dinámica con los consumidores, de tal manera que a futuro 

se consolide una relación más estrecha con ellos, para convertirlos en clientes actuales que 

recomienden a otras personas la compra de viviendas en un determinado proyecto, basado 

en su buena experiencia previa, durante todo el proceso de compra y durante el disfrute de 

los beneficios tangibles que han recibido una vez que han empezado a habitar en el mismo. 

5.6 Análisis de Factibilidad 

5.6.1 Organizacional 

En lo que respecta a la factibilidad organizacional, se considera que la propuesta de 

llevar a cabo una estrategia de marketing digital en redes sociales es posible sí se dispone 

de un equipo de trabajo creativo, y existe el interés de tener presencia en el mundo virtual, 

dado que la tendencia es que las compañías poco a poco evolucionen en este contexto. 

Además, no se requiere de una gran cantidad de personas para ejecutar este tipo de 

proyectos, sino que basta con tener la idea de comunicación clara, y trabajar de forma 

continua con un gestor de redes sociales que, mediante publicaciones inéditas, genere esa 

expectativa en los consumidores para que estos sigan buscando más información. 
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5.6.2 Sociocultural 

En el ámbito sociocultural, podría considerarse como un hecho factible y hasta una 

oportunidad para el negocio, disponer de las TIC como una herramienta para llegar a los 

clientes, mediante el uso de redes sociales como canales donde se incentive la compra de 

viviendas,  más aún en esta época donde el distanciamiento social es una medida necesaria 

y obligatoria para que las empresas desarrollen sus funciones (Ministerio de 

Telecomunicaciones, 2019).  Los datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

(2019) determinan que el acceso a internet ha mejorado a nivel nacional, creciendo a una 

tasa mayor al 20% a nivel nacional, siendo el sector urbano el que mayor crecimiento 

presentó con relación al sector rural. Hasta el 2018 la tasa se acceso fue 64.4% en la zona 

urbana, y es posible que para el 2020 la tendencia se haya mantenido al alza, bordeando el 

70% de acceso de internet, lo que deja en evidencia la viabilidad desde el punto social 

porque la gente está cambiando su patrón de comportamiento hacia lo digital.  

 

Por esta razón, los sectores económicos han evolucionado hacia lo digital también 

para enmarcarse dentro de las demandas del consumidor, siendo las redes sociales uno de 

las plataformas más utilizadas porque hace posible esa interacción entre la empresa y el 

consumidor, motivando su decisión de compra. Además porque permite mejorar el 

desemeño de otros procesos relacionados, como es el caso de la comunicación efectiva, 

ventas, producción, capacitación, finanzas, etc.  

5.6.3 Económica financiera 

En el ámbito financiero el desarrollo de una estrategia de marketing digital es viable 

porque no implica mayores costos de inversión, de hecho, de una de las actividades más 

rentables y económicas si se lo compara con medios de comunicación masiva, como el caso 
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de la televisión y la radio, donde el contenido publicitario no se dirige a un público en 

particular, sino que todas las personas lo reciben, representando un gasto mayor. En 

contraste, las redes sociales sí permiten una segmentación más efectiva y su contenido se 

puede dirigir a una audiencia en particular, porque los criterios de segmentación se 

establecen según sus intereses y esto mejora la tasa de conversión de clientes potenciales 

porque se enfocan los anuncios a quienes realmente presentan una mayor oportunidad de 

compra. Por tanto, es viable también en el contexto financiero.  

5.7 Propuesta 

El desarrollo de la investigación de campo, a través de una encuesta realizada a un 

grupo de 204 consumidores de viviendas en la ciudad de Guayaquil, determinó que 

efectivamente el uso de campañas de social media sí influye favorablemente en la decisión 

de compra. No obstante, para que exista la compra de una vivienda tienen que pasar 

diferentes etapas, dado que se trata de un producto de alta implicancia que requiere un 

proceso de compra comparada, entonces, realmente el hecho de tener una campaña muy 

fuerte y diferenciadora en redes sociales no significa que la persona compre, sino más bien 

que tenga interés, y el interés los lleva a dos acciones distintas: (1) buscar información 

adicional sobre el proyecto inmobiliario o (2) visitar el proyecto, si se sintió satisfecho con 

la información publicada en los medios virtuales a los que accedió. 

En este contexto, las estrategias de marketing digital en redes sociales desde el 

punto de vista comunicacional, es determinar qué es lo que deberían transmitir los 

diferentes anuncios del proyecto inmobiliario en temas de atributos, para que a la persona le 

genere mayor interés, y termine pasando a la siguiente etapa que es buscar información 
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adicional o visitar físicamente el proyecto, para finalmente culminar con el proceso de 

compra.  

Por esta razón el plan de marketing estará basado en comunicar tanto los atributos 

del proyecto inmobiliario como el beneficio para el consumidor y así captar su interés 

brindando atención inmediata sobre sus inquietudes y motivándolo a la compra del bien 

inmueble.  

5.7.1 Estrategia de producto  

El producto en este caso está representado por los diferentes proyectos inmobiliarios 

que promueven las empresas constructoras y promotoras, como se ha observado en este 

estudio existe un importante porcentaje de consumidores que consideran que el contenido 

en redes sociales no es atractivo, que la atención no es inmediata ni la información es 

percibida satisfactoriamente por redes sociales. 

 Es así, que se proponen las siguientes estrategias: 

 

Elaborar campañas en redes sociales de Inbound Marketing: Como muestran 

los resultados del estudio el contenido de las publicaciones no es lo suficientemente 

atractivo publicitarios masivos que presentan atributos del producto y contacto; sin 

embargo, el consumidor digital actual es más exigente y dinámico, percibe con mayor 

agrado la publicidad que no resulte invasiva donde sus necesidades y problemas sean 

atendidos, generando contenido de utilidad que lo motive a seguir la marca, a tomar la 

decisión de compra y a referirla a su comunidad.  (figura 50) 
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Figura 50.  

Fases de Inbound Marketing para Inmobiliarias 

 

 

 

Implementación de Chatbot en Facebook.- Como se observa en los resultados del 

estudio, el perfil del consumidor indica que el Facebook es la red social más utilizada para 

la búsqueda de vivienda; sin embargo, los tiempos de respuesta de la asesoría digital que 

ofrecen las inmobiliarias no corresponde a la inmediatez con la que el consumidor actual 

requiere ser atendido (figura 51), por ello resulta necesario la programación adecuada de 

esta aplicación que brinde la información básica relevante y automática al primer 

acercamiento que realiza el usuario así como en cada una de las etapas del Purchase Funnel 

(tabla 43): 
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Figura 51.  

Fan Page de Proyecto Inmobiliario con Chat bot sin respuesta 

 

Tabla 43.  

Beneficios de Chat bot en el Purchase Funnel 

´  En la etapa de awareness o 

conciencia  

Para resolver dudas sencillas sobre la marca o 

el producto, 

´  En la etapa 

de consideración  

Para dar detalles del funcionamiento del 

producto, enviar información por email 

(leads), dar información detallada, 

´  
 En la etapa de action o 

conversión   Para facilitar la venta 

´  
En la etapa de advocacy o 

fidelización  Para hacer atención al cliente como tal. 
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5.7.2 Estrategia de precio 

Según los resultados de este estudio el valor percibido por el cliente es adecuado 

esto se fundamenta en que la compra de vivienda es considerada como parte de los bienes 

de primera necesidad y se revalúa anualmente por la plusvalía del sector.  Los precios 

publicados por las inmobiliarias son publicados en rangos referenciales u omitidos por la 

variedad de modelos y áreas que existen en cada proyecto; sin embargo, para satisfacer la 

percepción que tienen los clientes en cuanto al precio se recomienda la siguiente estrategia: 

Comunicación efectiva: que las empresas inmobiliarias utilicen las redes sociales 

para comunicar de forma efectiva su marca, apelando a los atributos emocionales que 

buscan proyectar una experiencia de vida mucho más placentera, a través de mensajes 

como: “lo tienes todo”, “cerca de todo”, “el placer de vivir”, “tu sueño hecho realidad” y 

demás frases que busquen crear en el cliente ese efecto de recordación inmediata porque se 

relaciona con aquello que desean vivir. Se demostró en las encuestas que la mayoría de las 

personas compraba una casa pensando en su bienestar y el de su familia, por tanto, el 

atributo de bienestar es otro de los que debe destacarse en la estrategia de comunicación, 

para que el cliente se sienta más motivado a realizar su compra en lugar de enfocarse en el 

precio. 

 

5.7.3 Estrategia de plaza 

Según los resultados de este estudio se ha identificado que uno de los problemas 

esenciales radica en el horario de atención, puesto que el perfil del consumidor indica que 

la mayoría de usuarios realiza las búsquedas en redes sociales por las noches y no han 

recibido respuestas oportunamente, este problema se vería resuelto parcialmente con la 

correcta programación del Chatbot y adicionalmente asignar asesores comerciales en 
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horarios rotativos que atiendan aleatoriamente los mensajes de los usuarios interesados 

24/7.   

Para nuevos proyectos inmobiliarios que deseen posicionarse en la mente del 

consumidor en el corto plazo, es importante que su estrategia digital esté basada en redes 

sociales y redireccionar sus publicaciones hacia la visita de su página web o landing page, 

donde el usuario puede seguir buscando más información acerca de los beneficios del 

proyecto, por lo tanto se propone: 

Utilizar la herramienta Search Engine Optimization (SEO), la que hace posible 

que el contenido digital que sea expuesto por las empresas inmobiliarias fácilmente pueda 

ser ubicado a través de los principales motores de búsqueda (figura 52). 

Figura 52.  

Ilustración del funcionamiento de los motores de búsqueda  
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Diseñar una Landing Page en Facebook: Actualmente las inmobiliarias contratan 

paquetes publicitarios masivos que presentan atributos del producto y teléfonos de 

contacto; sin embargo, no tienen una página de aterrizaje y el consumidor digital requiere 

ampliar la búsqueda de información que afiance su interés en el proyecto donde va a 

invertir sus recursos, así como revisar más detalles de las experiencias que otros clientes 

proporcionan en los comentarios para sentir mayor confianza al momento de decidir las 

opciones de compra de vivienda. 

 

Esta página de aterrizaje tiene como objetivo que el cliente se registre e ingrese sus 

datos personales en un formulario de contacto, para poder realizar la difusión de contenido 

de la compañía que influya su decisión de compra y se anime a seguir buscando más 

información del proyecto. De esta forma, la landing page hará posible la creación de una 

base de datos de los clientes, actualizar datos y depurar, mejorando la tasa de conversión de 

clientes y difundiendo contenido a una audiencia que realmente tiene interés de adquirir 

una vivienda (figura 53). 

Figura 53.  

Captación del interés del consumidor a través del uso de redes sociales 
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Implementar Recorridos Virtuales 360 de los modelos de vivienda en las 

publicaciones: A raíz de los efectos que trajo consigo la pandemia del Covid-19, muchas 

empresas inmobiliarias comenzaron a ver mermados sus ingresos, por el bajo tráfico 

generado en el mayor punto de captación que son las visitas en obra puesto que las medidas 

de bioseguridad y restricciones de aforo han limitado los beneficios de este medio.  

Por esta razón, se propone adaptar los esquemas tradicionales y que se enfoquen en 

el aprovechamiento de las plataformas digitales para captar el interés de los consumidores a 

través de la realización de recorridos virtuales, donde el cliente pueda tener una idea del 

tamaño de una vivienda y la forma en que se puede realizar la decoración en función al 

espacio de cada habitación (figura 54). Difundiendo estos recorridos virtuales en redes 

sociales se aumentará el nivel de influencia en la decisión de compra de los consumidores 

de viviendas que visitarán los proyectos conociendo en detalle la vivienda que desean 

adquirir y facilitando el cierre al dirigirse a visitar el proyecto inmobiliario. 

Figura 54.  
 

Ilustración de recorrido virtual de vivienda  
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5.7.4 Estrategia promoción  

En los resultados del estudio se puede observar que se han presentado problemas 

con el nivel de satisfacción de la información recibida a través de las redes sociales. Como 

ya habíamos establecido no es posible concretar el cierre de una venta de vivienda por 

medios digitales, por ello las empresas inmobiliarias mantienen cierto sigilo en relación a la 

información que difunden en sus redes sociales por consideraciones tradicionalistas 

relacionadas a no facilitar toda la información para la competencia, sin embargo la 

incidencia que  presentan las estrategias de Marketing digital utilizadas en las redes sociales 

sobre la decisión de compra deben ir transformando la visión del sector por lo que se 

recomienda la siguiente estrategia:  

Diseñar catálogos de información digitales: Estos catálogos deberían contener la 

información de precios por modelo, especificaciones técnicas, detalles de acabados, áreas, 

distribución por planta, planes de financiamiento y contacto del asesor comercial, y 

deberían enviarse a los usuarios interesados que llenen previamente un formulario con 

todos sus datos personales y teléfonos de contacto.   

Adicionalmente, se recomiendan las siguientes estrategias: 

 

Publicar en redes sociales la oferta de beneficios adicionales y planes de 

incentivo por referimiento (figura 55): Como la entrega de ciertos electrodomésticos 

incluidos, sean refrigeradoras, cocinas, lavadoras o aires acondicionados, closets completos, 

anaqueles completos, patios acabados, jardineras y demás aspectos que motiven a los 

clientes a referir su experiencia de compra con terceros que se convertirán en nuevos 

consumidores. 
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Figura 55.  
 

Ilustración de las estrategias de promoción que utilizan las inmobiliarias  

 

  
 

Otro aspecto importante que se recomienda es que, dentro de las estrategias de 

comunicación promocional, los proyectos inmobiliarios contraten a un influencer que tenga 

reconocimiento de parte de la comunidad de usuarios (figura 56), para que se sientan 

familiarizados con el proyecto y esto destaque su interés, así el influencer generaría mayor 

número de visitas también hacia la página web del proyecto para que las personas se 

contacten con los asesores comerciales y concreten visitas en la obra, o citas virtuales.  

Figura 56.  

 

Influencers del sector inmobiliario  
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CONCLUSIONES 

De conformidad los objetivos de la investigación se pueden concluir lo siguiente: 

En torno a los fundamentos teóricos, el marketing digital se trata de una modalidad 

del marketing tradicional enfocado más en garantizar una comunicación efectiva que 

transmita correctamente aquellos atributos que son destacables de una compañía, marca o 

proyecto inmobiliario, como es el caso de este estudio, a fin de que a través de esta 

estrategia el consumidor se sienta más motivado a realizar una compra; por tanto, se 

demostró que sí hay una relación directa entre estas dos variables. 

Por otro lado, al momento de medir el impacto que tienen las estrategias de 

marketing en un grupo de 204 consumidores que fueron encuestados en la ciudad de 

Guayaquil se pudo concluir que las estrategias desarrolladas por las empresas de sector 

inmobiliario en la ciudad de Guayaquil tuvieron un impacto significativo en la decisión de 

compra de los consumidores de vivienda que formaron parte de la muestra. Al respecto, las 

estrategias que ejercieron una mayor influencia fueron las de producto y promoción, y en 

menor medida las de plaza y precio respectivamente. 

Finalmente, al momento de establecer los elementos que impactan en la decisión de 

compra, se pudo entender que la comunicación debe apelar a las emociones de los 

consumidores, pues, si bien atributos de carácter racional como la distancia, la seguridad y 

la calidad de los materiales utilizados en la construcción de una vivienda pueden ser 

visibles por el consumidor, el hecho de que vivir en ese lugar le puede ofrecer una 

experiencia placentera, es mucho más influyente, dado que toda persona que compra una 

vivienda lo hace pensando en su bienestar y el de su familia.  
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Las estrategias de marketing propuestas contribuirán a mejorar la orientación de las 

empresas del sector inmobiliario hacia el mercado, aprovechando las potencialidades que 

presentan las tecnologías de la información y las comunicaciones. 

RECOMENDACIONES 

Las recomendaciones que se realizan en función a los resultados de la investigación 

son:  

1. Las empresas del sector inmobiliario pueden adaptar la presente propuesta a 

su situación actual, dado que algunos proyectos tienen más prestigio que 

otros, en función a la cantidad de viviendas que han sido construidas y las 

recomendaciones que terceras personas han dado sobre su experiencia 

habitando en la zona, por lo que el efecto viral que se genera en estos medios 

es clave también. 

2. También es importante que, dentro del sector inmobiliario, los vendedores 

interactúen de una forma más dinámica con sus clientes, pues, en algunos 

casos el cliente se desanima en seguir averiguando más datos del proyecto 

porque no recibió una asistencia digital oportuna ante sus dudas o 

requerimientos.  

3. Finalmente, se deberían realizar más investigaciones que involucren el 

impacto que tiene el marketing digital en el sector inmobiliario. Al respecto 

se recomienda que posteriores estudios utilicen muestras probabilísticas que 

permitan generalizar los resultados, así como ampliar el alcance de la 

investigación, realizando una exploración previa del fenómeno, a través de 

entrevistas a los encargados del marketing de las agencias inmobiliarias, lo 
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cual no fue posible en el presente estudio debido restricciones de seguridad 

impuestas por la situación actual asociada a la pandemia Covid-19. 
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APÉNDICES 

 

Apéndice A.  Compradores de vivienda, período 2016 - 2019 

 2016 2017 2018 2019 Total Población  

Absorción mensual 

promedio 

2 3 4 3   

Proyectos inmobiliarios en 

Guayaquil 

72 81 94 108   

Ventas anuales 1832 3285 4128 4329 13,574 familias 

Nota: Obtenido de Cámara de Construcción, 2020. 
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Anexo 1: 

Formato de Encuesta 

Para hacer el análisis correlacional se utilizará la escala de Likert, haciendo una 

valoración entre 1 y 5, siendo 1 (totalmente desacuerdo) y 5 (totalmente de acuerdo) con las 

dimensiones que están siendo objeto de estudio.  

 

1. ¿El contenido que presentan las redes sociales del proyecto inmobiliario es 

atractivo? 

 (5) Totalmente de acuerdo 

 (4) Parcialmente de acuerdo 

 (3) Indiferente 

 (2) Parcialmente en desacuerdo 

 (1) Totalmente en desacuerdo 

 

2. ¿Tuvo suficiente información para despertar su interés al buscar una 

vivienda? 

 (5) Totalmente de acuerdo 

 (4) Parcialmente de acuerdo 

 (3) Indiferente 

 (2) Parcialmente en desacuerdo 

 (1) Totalmente en desacuerdo 

 

3. ¿Agendó una cita a través de redes sociales? 

 (5) Totalmente de acuerdo 

 (4) Parcialmente de acuerdo 

 (3) Indiferente 

 (2) Parcialmente en desacuerdo 

 (1) Totalmente en desacuerdo 

 

4. ¿Cuándo solicitó información le ayudaron cordialmente con su requerimiento? 

 (5) Totalmente de acuerdo 

 (4) Parcialmente de acuerdo 

 (3) Indiferente 

 (2) Parcialmente en desacuerdo 

 (1) Totalmente en desacuerdo 

 

5. ¿Considera que el proyecto inmobiliario especificó claramente los precios de 

las viviendas? 

 (5) Totalmente de acuerdo 

 (4) Parcialmente de acuerdo 

 (3) Indiferente 
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 (2) Parcialmente en desacuerdo 

 (1) Totalmente en desacuerdo 

 

6. ¿Se especificaron claramente la forma de financiamiento de las viviendas? 

 (5) Totalmente de acuerdo 

 (4) Parcialmente de acuerdo 

 (3) Indiferente 

 (2) Parcialmente en desacuerdo 

 (1) Totalmente en desacuerdo 

 

7. ¿En las redes sociales hubo suficiente información sobre los puntos de venta o 

asesores comerciales? 

 (5) Totalmente de acuerdo 

 (4) Parcialmente de acuerdo 

 (3) Indiferente 

 (2) Parcialmente en desacuerdo 

 (1) Totalmente en desacuerdo 

 

8. ¿Le invitaron a asistir a la obra para constatar el avance del proyecto 

inmobiliario? 

 (5) Totalmente de acuerdo 

 (4) Parcialmente de acuerdo 

 (3) Indiferente 

 (2) Parcialmente en desacuerdo 

 (1) Totalmente en desacuerdo 

9. En cualquier horario se puede obtener información del proyecto inmobiliario a 

través de las redes sociales. 

 (5) Totalmente de acuerdo 

 (4) Parcialmente de acuerdo 

 (3) Indiferente 

 (2) Parcialmente en desacuerdo 

 (1) Totalmente en desacuerdo 

 

10. ¿Dentro de las redes sociales se difundió información que captó su interés? 

 (5) Totalmente de acuerdo 

 (4) Parcialmente de acuerdo 

 (3) Indiferente 

 (2) Parcialmente en desacuerdo 

 (1) Totalmente en desacuerdo 

 

11. ¿Hubo algún plan de descuento por referidos? 
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 (5) Totalmente de acuerdo 

 (4) Parcialmente de acuerdo 

 (3) Indiferente 

 (2) Parcialmente en desacuerdo 

 (1) Totalmente en desacuerdo 
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12. ¿Con la entrega de su vivienda le ofrecieron algún plus como anaqueles, closets 

o electrodomésticos como promoción? 

 (5) Totalmente de acuerdo 

 (4) Parcialmente de acuerdo 

 (3) Indiferente 

 (2) Parcialmente en desacuerdo 

 (1) Totalmente en desacuerdo 

 

13. ¿Está satisfecho con la información del proyecto inmobiliario obtenida a través 

de redes sociales? 

 (5) Totalmente de acuerdo 

 (4) Parcialmente de acuerdo 

 (3) Indiferente 

 (2) Parcialmente en desacuerdo 

 (1) Totalmente en desacuerdo 

 

14. ¿La publicidad en redes sociales lo ayudó a tomar la decisión final sobre la 

compra de su actual vivienda 

 (5) Mucho 

 (4) Bastante 

 (3) Algo 

 (2) Poco 

 (1) Nada 

 

15. ¿Los comentarios y recomendaciones de las redes sociales acerca del proyecto 

inmobiliario influyeron al momento de tomar la decisión final sobre la compra 

de su actual vivienda? 

 (5) Mucho 

 (4) Bastante 

 (3) Algo 

 (2) Poco 

 (1) Nada 

 

16. ¿Consideró aspectos como precio, ubicación y seguridad, al tomar la decisión 

de comprar su actual vivienda? 

 

17. ¿Al escoger su vivienda actual pensó en su bienestar y el de su familia? 

 (5) Totalmente de acuerdo 

 (4) Parcialmente de acuerdo 
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 (3) Indiferente 

 (2) Parcialmente en desacuerdo 

 (1) Totalmente en desacuerdo 

 

18. ¿Adquirió su vivienda porque era una necesidad para Ud.? 

 (5) Totalmente de acuerdo 

 (4) Parcialmente de acuerdo 

 (3) Indiferente 

 (2) Parcialmente en desacuerdo 

 (1) Totalmente en desacuerdo 

 

 

19. ¿Más que el precio usted compró su vivienda porque la ubicación e 

infraestructura y diseño? 

 (5) Totalmente de acuerdo 

 (4) Parcialmente de acuerdo 

 (3) Indiferente 

 (2) Parcialmente en desacuerdo 

 (1) Totalmente en desacuerdo 

 

20. ¿Antes de adquirir su vivienda evaluó al menos 3 alternativas? 

 (5) Totalmente de acuerdo 

 (4) Parcialmente de acuerdo 

 (3) Indiferente 

 (2) Parcialmente en desacuerdo 

 (1) Totalmente en desacuerdo 

 

21. ¿Escogió la vivienda que presentaba todas las características de habitabilidad 

que necesita para vivir feliz? 

 (5) Totalmente de acuerdo 

 (4) Parcialmente de acuerdo 

 (3) Indiferente 

 (2) Parcialmente en desacuerdo 

 (1) Totalmente en desacuerdo 

 

22. ¿Cuándo compró la vivienda usted consideró la distancia de su trabajo? 

 (5) Totalmente de acuerdo 

 (4) Parcialmente de acuerdo 

 (3) Indiferente 
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 (2) Parcialmente en desacuerdo 

 (1) Totalmente en desacuerdo 

 

23. ¿Cuándo le entregaron su vivienda le explicaron todas las características de la 

vivienda e infraestructura? 

 (5) Totalmente de acuerdo 

 (4) Parcialmente de acuerdo 

 (3) Indiferente 

 (2) Parcialmente en desacuerdo 

 (1) Totalmente en desacuerdo 

 

24. ¿Hubo alguna falla en la infraestructura que luego tuvo que ser corregida por 

la constructora? 

 (5) Totalmente de acuerdo 

 (4) Parcialmente de acuerdo 

 (3) Indiferente 

 (2) Parcialmente en desacuerdo 

 (1) Totalmente en desacuerdo 

 

25. ¿La constructora le hizo seguimiento para evaluar su nivel de satisfacción de la 

vivienda? 

 (5) Totalmente de acuerdo 

 (4) Parcialmente de acuerdo 

 (3) Indiferente 

 (2) Parcialmente en desacuerdo 

 (1) Totalmente en desacuerdo 

 

26. ¿Recomendaría el proyecto inmobiliario a sus familiares o amigos? 
 (5) Totalmente de acuerdo 

 (4) Parcialmente de acuerdo 

 (3) Indiferente 

 (2) Parcialmente en desacuerdo 

 (1) Totalmente en desacuerdo  
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