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Resumen 

 

Las inmobiliarias en el Perú hoy en día se enfrentan a un nuevo y creciente público objetivo 

conformado principalmente por jóvenes que no cuentan con carga familiar, que acceden 

rápidamente al crédito hipotecario y que compran su primera vivienda para independizarse. Ante 

este nuevo panorama, las inmobiliarias se han visto forzadas a mirar a este nuevo público 

objetivo llamado millenials, y adaptarse a su estilo de vida. Los millenials son una generación de 

nativos digitales, que pasan mucho tiempo en las redes sociales. Por tanto, consideramos 

importante analizar el impacto en ventas que puede generar la herramienta Facebook como parte 

de una estrategia de marketing digital. Para efectos de la investigación,  se revisó bibliografía 

especializada y se trabajó sobre la data proporcionada por la empresa Líder Grupo Constructor. 

Se comprobó que, si bien no existe un incremento directo entre las ventas concretadas a través 

del uso de Facebook, de acuerdo a los resultados muestrales de la investigación expuesta, el 

incremento de visitas a las salas de ventas sí es mayor y con un menor costo. Asimismo, se 

encontró que sólo el uso de Facebook pagado como estrategia de marketing digital, no generará 

una mayor proporción de venta, se debe combinar con otros medios de comunicación. Por ello, 

proponemos que dependiendo del público objetivo al que vaya dirigido cada proyecto, se debe 

decidir la cantidad de inversión a incurrir en el uso de Facebook dentro de la estrategia 

establecida en el mix de marketing sin poner en riesgo el presupuesto total.  

Palabras Clave: Millenials, Redes Sociales, Facebook, Inmobiliarias 

  



 
iv Abstract 

 

Real Estate in Peru today is facing a new and growing target audience made up mainly of young 

people who do not have a family load, who quickly access mortgage loans and who buy their 

first home to become independent. Faced with this new panorama, real estate have been forced to 

look at this new public named millenials, and adapt to their lifestyle. Millenials are a generation 

of digital natives, who spend a lot of time on social networks. Therefore, consider it important to 

analyze the sales impact that the Facebook tool can generate as part of a digital marketing 

strategy. For this investigation, specialized bibliography was reviewed and work was done on the 

data provided by the company “Líder Grupo Constructor”. 

It was verified that although there is not a direct increase between the sales realized through the 

use of Facebook, according to the sample results of the research exposed, the increase of visits to 

the sales rooms is higher and has a lower cost. Also, it was found that only the use of Facebook 

paid as digital marketing strategy, will not generate a higher proportion of sale. It must be 

combined with other types of communication. Therefore, we propose that depending on the 

target audience to which each project is addressed, the amount of investment to be incurred in 

using Facebook within the strategy established in the marketing mix must be decided without 

jeopardizing the total budget. 

Keywords: Millenials, Social Networks, Facebook, Real Estate 
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Introducción  

 

 

El desarrollo del sector inmobiliario a nivel mundial es esencial para la evolución general de la 

economía,  y es que atrae inversiones, genera empleo, y contribuye con el Producto Bruto Interno 

(PBI).  Sin embargo, el mercado inmobiliario es uno de los más sensibles y vulnerables a los 

cambios en el ciclo económico. Una crisis económica afecta de inmediato al desarrollo de este 

sector, desestabilizando su desarrollo normal y ocasionando una retracción del crecimiento 

(Brun, 2015).  

En el Perú, el 2002 marcó el inicio del boom inmobiliario, incrementando la venta de viviendas 

en Lima y Callao de 3 mil a 22 mil unidades en el 2012 y logrando diez años de crecimiento 

sostenido (Edificaciones Inmobiliarias, 2016). Sin embargo, en los últimos años el sector 

inmobiliario en el Perú ha perdido bastante dinamismo principalmente debido al menor ritmo de 

expansión de la economía y a las mayores restricciones para acceder al financiamiento 

hipotecario (Scotiabank, 2015). No obstante, considerando este panorama, el sector inmobiliario 

ha apuntado a un público más joven que cuenta con  mayor sentido de independencia. Hace 

algunos años, era más usual que los jóvenes vivan en la casa de sus padres, aún cuando ya tenían 

mucho tiempo de haber cumplido la mayoría de edad. Sin embargo hoy en día, los jóvenes que 

ingresan por primera vez al mercado laboral ahorran, acceden a un crédito hipotecario y compran 

su primera vivienda. Tienen mayor capacidad de endeudamiento ya que no cuentan con una 

carga familiar, y tienen mayor facilidad de acceder a créditos hipotecarios. Ante este nuevo 

panorama, las inmobiliarias se han visto forzadas a mirar a este nuevo público objetivo 

conformado por compradores solteros o convivientes, de entre 25 y 35 años, que aún no tienen 

hijos (Chirinos 2015). 



 
viii Por otro lado, con respecto a las técnicas que usaron las empresas inmobiliarias en el Perú 

para darse a conocer en el mercado, estas comenzaron con técnicas de marketing tradicionales. 

Es decñlir, principalmente anunciaban sus productos a través de prensa escrita; suplementos en 

los diarios, y en publicidad exterior como carteles y vallas. Todos ellos, medios muy saturados, 

muy masivos y poco originales, que pasan desapercibidos para el consumidor. Por ello, hoy en 

día, de acuerdo a Castillo (2015) la publicidad tradicional actualmente está perdiendo mayor 

fuerza debido principalmente a la evolución de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (TIC), a la penetración de los dispositivos móviles y a la Web 2.0. Estos cambios 

surgen principalmente a raíz de los cambios en los hábitos del cliente que ahora prefiere otros 

medios. El cliente ya no ve con los mismos ojos las campañas masivas, ahora necesita algo 

pensado exclusivamente para él y en el momento adecuado. 

Además, las redes sociales suponen un espacio muy atractivo para las marcas, ya que los 

usuarios pasan una gran cantidad de tiempo prestando una mayor atención que cuando consumen 

otros medios como la televisión o la prensa (Muñiz, 2014). En el Perú, la cantidad de usuarios 

mensuales activos de Facebook sigue creciendo. Cada mes se conectan 14 millones de personas a 

la plataforma de este país, es decir, casi la mitad de la población total del país, ingresa al menos 

una vez por mes para postear, comentar, compartir o dar “me gusta” desde su perfil (Facebook, 

2015). 

En ese sentido, Facebook llegó al Perú para cambiar las reglas de juego en las empresas, y esto, 

no ha sido ajeno a las inmobiliarias. La incursión en los medios digitales marcó un hito en la 

historia, y es que nunca antes, un medio de comunicación había llegado a tantas personas en tan 

poco tiempo (Castillo, 2015). Ante un escenario de constante evolución, tendrán éxito solo 

aquellas empresas que logran adaptarse a las necesidades de sus clientes. 

Comprendiendo la complejidad del entorno al que se enfrentan las inmobiliarias, se pretende 

analizar el impacto de una estrategia de marketing basada en Facebook para aumentar las ventas 

de una empresa inmobiliaria en el Perú, en el siglo XXI. Al final de la investigación, se 

presentarán las conclusiones y recomendaciones del caso. 

 



 
1 Capítulo I 

Marco Teórico  

 

En este primer capítulo de la investigación,  se presentará el marco teórico, en el cual se 

profundizará acerca del uso de los medio digitales en el Perú y en el mundo, seguido por la 

evolución de los millenials en la era digital, donde se explicarán los rasgos generacionales de 

este grupo de personas y los retos principales que enfrentan las compañías que tienen como 

público objetivo a estas personas.  Asimismo, se ahondará en la importancia de Facebook en el 

Perú, respecto a la creciente penetración de esta red social en el mercado, y finalmente, se 

analizará el desarrollo del sector inmobiliario en el Perú en los últimos 10 años, y los cambios en 

la oferta a la que se enfrentan.  

1.1 El uso de medios digitales en el Perú y en el mundo 

El crecimiento, a nivel mundial, de los medios digitales se ha acelerado en el último año, ya que 

la penetración en Internet se está aproximando al 50%. Teniendo en cuenta que la población 

total, en el mundo, a enero del 2016 era de 7.345 millones, las estadísticas reportan que existen: 

(Kemp, 2016) 

3.419 millones de usuarios de internet (46% de penetración mundial) 

2.307 millones de usuarios activos en redes sociales (31% de penetración mundial)  

3.790 millones de usuarios móviles únicos (51% de penetración mundial) 

1.968 millones de usuarios móviles en redes sociales (27% de penetración global) 

Estos datos comparados al 2015 reflejan un crecimiento de: 

332 millones de usuarios de internet (+ 10%) 



 
2 219 millones usuarios en redes sociales (+ 10%) 

141 millones de nuevos usuarios de móviles (+ 4%) 

283 millones de nuevos usuarios móviles en redes sociales (+ 17%) 

En cuanto a la participación de dispositivos para el tráfico web tenemos a: 

Laptops y desktops con un 46% de penetración 

Teléfonos móviles representan el  39% de navegación 

Tablets representa el 5% de navegación  

Otros dispositivos 0.1 % (videojuegos, consolas) 

Según Ipsos Perú (2015) esta tendencia también se ha visto reflejada en nuestro país, ya que en el 

Perú son más de 12 millones de usuarios de internet conectados, lo que representa el 61% de la 

población urbana; además a nivel de Lima, los internautas crecen en un 69 %. Con relación a los 

lugares de conexión de los peruanos, tenemos que el 90% lo realizan en su casa, el 62% en 

lugares públicos, el 60% en casa de amigos/familiares, el 59% se conecta en el trabajo, el 47% se 

conecta cuando está en tránsito/movimiento y el 41% cuando se encuentra en el colegio o en la 

universidad. Otros momentos de conexión a resaltar son: cuando se encuentran acostados en 

cama (49%), almorzando/cenando (39%) y desayunando (38%). Referente a las redes sociales 

que más se usan tenemos a: Facebook con el 91% de interacción, Youtube con el 83%, 

buscadores 65%, canales de paga con el 51%, Google con el 44%, Twitter con 36 %, Instagram 

con 20% y LinkedIn con el 13%.  (Citado en Labó, 2016) 

A su vez, los dispositivos de mayor penetración en el Perú son: el smartphone y desktop (62%), 

laptop (60%), tablet (45%) y Smart Tv (35%). (Ipsos Perú, 2015) 

A raíz de esto,  los usuarios de internet al tener una mayor frecuencia de conexión, están más 

expuestos a los medios digitales. Esto afecta en gran medida las decisiones que toman en cuanto 

al consumo de bienes y servicios. Al tener mayor acceso a la información, el consumidor digital 

tiene mayor poder de relación con otros usuarios y pueden emitir opiniones personales acerca de 



 
3 lo que encuentra en la web. Por esta razón, las empresas tienen que tener cuidado con las 

estrategias y el mix de medios que implementan para el target al que van dirigidos, de manera 

que no se vean perjudicados. (Labó, 2016) 

Siguiendo con el perfil del internauta peruano, tenemos que la mitad de las mujeres internautas 

son madres y se conectan 5 veces a la semana al internet. En el caso de los hombres, buscan 

información antes de comprar algún producto y es quien más compra por internet, se conectan 6 

veces a la semana. Además, según el rango de edad, son los niños los que se conectan en menor 

frecuencia a comparación de otros rangos etarios y acceden a la red a través de la tablet; los 

adolescentes usan el smartphone y, nueve de cada diez, se encuentra activo en una red social; y 

los adultos son quienes más compran en línea e ingresan al internet a través del smartphone y la 

PC.  (Ipsos Perú, 2016) 

Finalmente, el tiempo que los peruanos destinan al uso del internet en su tiempo libre es: menos 

de 1 hora corresponde al 20%, de 1-2 horas es el 46 %, 2-3 horas el 17%, de 3-4 horas el 8% y 

más de 4 horas el 9% de la población. El tipo de contenido que comparten al pasar tanto tiempo 

en la red es para subir fotografías a las redes sociales (57%), intercambiar opiniones (41%), leer 

noticias (31%), intercambiar frases motivacionales (25%), chistes (11%). (GFK Perú, 2015) 

1.2 Los millennials en la era digital  

La generación Millenials, también conocida como Y, comprende a las personas nacidas entre los 

años 1981 y 2000 (Begazo, 2015). Según el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico 

(CEPLAN) se estima que entre los años 2025 y 2030 los millenials y post millenials 

conformarán el 63% de la fuerza laboral Activa (PEA) en el Perú, llegando a ser en un futuro 

alrededor de 7 millones de personas (Citado en Gestión, 2015). 

Entre las principales características de los millenials, encontramos que son nativos digitales. Esto 

significa que crecieron en la época de la revolución tecnológica y por ello manejan las 

herramientas digitales como una extensión de ellos mismos. Los dispositivos electrónicos les 

permiten estar conectados casi todo el día, lo cual se ha convertido en parte fundamental de sus 

vidas porque es una de las principales formas en que socializan, tienen tiempo de ocio, aprenden, 

compran, entre otras actividades (Begazo, 2015). 



 
4 Las redes sociales son parte importante de su día a día. Les permite comunicarse con sus 

amigos, familiares y/o conocidos. Además, es un medio de interacción con las marcas, porque les 

permite comunicarse con ellas de manera horizontal y seguirlas para conocer sus novedades. En 

este sentido, los millenials usan las redes sociales para consultar, compartir y comentar. Esto 

puede ser empleado a favor de las marcas para conocer mejor a sus consumidores y lo que 

piensan de ellas. Sin embargo, también puede resultar un arma de doble filo, porque ante una 

eventual crisis comunicacional en las redes sociales, los errores de la empresa pueden 

compartirse y darse a conocer rápidamente. De esta manera, no es necesario más de 15 minutos 

para que una crisis en redes sociales explote, debido a una mala comunicación o planeamiento de 

la marca (Citado en Forbes, 2014) 

Según Antoni Gutiérrez-Rubí (2016), una característica importante de los millenials es que 

exigen personalización en la atención y servicios que reciben de las marcas, principalmente a 

través de las experiencias de compra. Además, “(…) exigen nuevos valores como la 

transparencia, la sostenibilidad y el compromiso social.”  

Existe una fuerte relación entre los millenials y las redes sociales, siendo entre las principales y 

más usadas el Facebook.  

La importancia de Facebook está creciendo en el Perú, como lo demuestra un estudio realizado 

por Futuro Labs (2015),  que indica que la penetración de la red social en nuestro país ha sido de 

47% en 2015. Es así como en enero de ese año, Facebook tenía alrededor de 14 millones 582 mil 

usuarios peruanos, creciendo 17.6% respecto al 2014 (12 millones 400 mil usuarios) y en 45.8% 

respecto al 2013 (10 millones de usuarios). Además, cabe resaltar que el 54.9% de los usuarios 

peruanos estaría interesado en hacer compras (Citado en Perú 21, 2015). 

De dicho estudio realizado en Lima y Callao, basado en una muestra de 797 encuestados, se 

pueden resaltar los siguientes datos de interés: 

Entre los Millenials, Facebook resulta ser la red social más usada, ya que un 95% de ellos la usa. 

La segunda red social más usada es WhatsApp, con un 92% de uso entre los jóvenes, y en tercer 

lugar se encuentra YouTube con un 78%. 
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                      Figura 1. Redes sociales más usadas por los Millenials. Fuente: Futuro Labs 

 

El 62.6% de los millenials siempre usa el Facebook, ubicándolo entre una de las redes sociales 

con más frecuencia de uso. 
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                        Figura 2. Frecuencia de uso de Redes Sociales.  Fuente: Futuro Labs 

 

El Smartphone es uno de los medios más importantes que tienen los millenials para conectarse a 

las redes sociales. El 96% de ellos los usa para entrar a Facebook. 

El 42% de los millenials usan Facebook al despertar, el 57% mientras se transporta en bus o en 

taxi, el 67% durante la espera a ser atendido en una cita y el 66% antes de acostarse. (Citado en 

Futuro Labs, 2015). 

Por lo tanto, se puede afirmar que Facebook es una de las redes sociales más importantes para los 

millenials, porque les permite mantenerse conectados la mayor parte del tiempo e interactuar con 

su comunidad y las marcas que siguen a través de una comunicación más horizontal y directa.   

 

1.3 La importancia de Facebook para los negocios en el Perú 

El social media que incluye plataformas como Facebook, Twitter, Snapchat, WhatsApp, Tinder, 

entre otros, ha cambiado el mundo en la manera como las personas se comunican e interactúan 

entre ellas. Éstas facilitan una comunicación privada entre dos personas, también llamada 

“diádica”, así como una comunicación grupal que permite crear relaciones sociales y sociedades. 

Las redes sociales se han vuelto parte del día a día de las personas y ya no existe una separación 

entre el mundo on-line y el mundo off-line, ya que son parte integral de la manera en que viven 

(Miller, 2016). 

Por el lado de las empresas, las redes sociales les brindan herramientas para enviar mensajes más 

personalizados a un grupo de consumidores más segmentado y, por ende, lograr impactos más 

eficientes. Las empresas pueden conseguir grandes beneficios si logran conectarse con un 

público afín a los contenidos e información que comparten.  



 
7 Para entender la relación entre las redes sociales y las empresas, debemos tener en cuenta que 

están creadas principalmente para generar contactos y construir relaciones genuinas y duraderas 

con los usuarios, a través de contenido relevante y una comunicación cercana con ellos 

(Marceux, 2015).  

Según datos internos de Facebook (2015):  

Mensualmente se conectan alrededor de 14 millones de usuarios a esta red social, mientras que 

en 2014 eran 13 millones.  

El 47% de estos usuarios entra por lo menos una vez al mes para hacer alguna actividad en 

Facebook (postear, comentar, compartir o dar me gusta). 

10,2 millones de peruanos acceden a través de sus Smartphone.  

De esta manera, se puede observar que un porcentaje interesante de la población, casi la mitad de 

esta, se conecta a Facebook. En vista de la creciente penetración de esta red social en el mercado, 

la mayoría de las empresas se han visto obligadas a adaptarse a las necesidades de sus clientes.  

Eso requiere la adaptabilidad al mundo digital a través de las herramientas que ofrece Facebook. 

El marketing a través de esta red social busca aumentar el reconocimiento, generar demanda y/o 

impulsar las ventas. Es por ello que se ofrecen distintas herramientas para cada objetivo 

comercial. Facebook se ha convertido en una herramienta muy poderosa debido a la cantidad de 

usuarios y el tiempo que permanecen las personas en ella. También es una plataforma para que 

los usuarios interactúen con las marcas en tiempo real. 

Es importante explicar que el consumidor de ahora vive muy conectado a través de diferentes 

dispositivos y en varios momentos del día. Según Euromonitor Internacional, esta tendencia va 

de la mano con una mayor penetración del internet (el 50% de los peruanos aproximadamente 

navega online); así como al uso de Smartphone y otros dispositivos digitales como tablets 

(Peralta, 2016). 

Además, Ramos afirma que a partir de los factores antes mencionados se pueden determinar dos 

procesos de compra en los consumidores: en primer lugar, el showrooming, que significa visitar 



 
8 la tienda para elegir los productos, y luego buscar online sus precios más bajos; y, en segundo 

lugar, el webrooming, que se trata de  investigar en línea y luego comprar en la tienda (Peralta, 

2016).  

Para abordar estas tendencias de los consumidores hacia un mundo más digitalizado y conectado, 

las empresas deben ampliar su presencia a diferentes canales. Es así como empezaron a crear sus 

páginas webs, redes sociales, apps, entre otros, llegando algunas a apuntar a una omnicanalidad, 

que significa una mejor y más amplia comunicación en todos sus puntos de contacto (webs, redes 

sociales, tiendas físicas, apps, call centers, entre otros).   

Además, los consumidores al estar muy conectados al mundo digital también están muy 

informados. Esto se logra gracias a la facilidad con que uno encuentra referencias, opiniones e 

información en internet de otros usuarios y diversas fuentes, lo cual permite a los consumidores 

conocer mejor los productos o servicios que desean o buscan adquirir. Otras de las características 

del consumidor digital de hoy en día es que valoran mucho su tiempo (demandan interfaces 

fáciles de usar e intuitivas), su lealtad no es estática ni duradera y puede redefinirse fácilmente, y 

sus Smartphone son indispensables, porque les permite mantenerse conectados la mayor parte 

del tiempo. En este sentido las soluciones que puede brindar el mundo digital resultan cruciales, 

por la facilidad con que las empresas pueden conectarse con los consumidores, reforzar sus 

relaciones con ellos y brindarles respuestas y soluciones más rápidas (Peralta, 2016). 

Cabe resaltar que Facebook está evolucionando para convertirse en un s-commerce, que quiere 

decir “social commerce” o comercio social. Esto significa que brinda las herramientas necesarias 

a las empresas para poder realizar ventas a través de su plataforma. Por ejemplo, Facebook ha 

introducido la posibilidad de añadir un botón de “comprar” para lograr conversiones en compras 

(Marceux, 2015). 

Según Marceux (2015), la publicidad se está convirtiendo en parte fundamental de las redes 

sociales. Por un lado, estas últimas están desarrollando nuevos formatos para hacer publicidad 

como, por ejemplo, los videos auto-play de Facebook introducidos en el 2014. Los consumidores 

por su lado, aceptan esta tendencia a cambio de acceder a una mayor variedad y cantidad de 

contenidos. Además, desde enero del 2015, Facebook ha limitado los posts orgánicos 



 
9 promocionales en los news feed de sus usuarios, a través del desarrollo de un nuevo algoritmo, 

lo cual hace que las empresas tengan que dirigir sus inversiones a modelos de publicidad pagada.   

1.4 El sector inmobiliario en el Perú en los últimos 10 años 

Desde inicios del 2002 se registró una expansión general de la actividad económica en el Perú, 

esto generó un crecimiento significativo en el sector inmobiliario. Los factores que influyeron en 

esta aceleración de la demanda de viviendas fueron: el aumento de los ingresos de las familias, 

las mayores facilidades crediticias para adquirir una vivienda (los bancos otorgaban tasas de 

interés bajas y mayores plazos de pago) y el déficit habitacional en el país. Esta oferta 

inmobiliaria se enfocó en su mayoría a proyectos de viviendas para familias de ingresos altos y 

medios, sin embargo, el déficit de construcciones se observaba en las familias de menores 

ingresos, en este sentido, el Estado impulsó la generación de megaproyectos habitacionales, a 

través de programas estatales, con facilidades de financiamiento para dichas familias. (Banco 

Bilbao Vizcaya Argentaria, 2008) 

Según la Cámara Peruana de la Construcción, en Lima y Callao, la venta de viviendas, pasó de 3 

mil en el 2002 a 22 mil viviendas en el 2012. Es así que se generó un incremento acumulado 

promedio de 19%  durante 10 años. (Citado en Zubiate, 2015) 

No obstante, la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios afirmó que durante el 2013 el sector 

inmobiliario sufrió una caída en venta de viviendas, ya que solo subió un 5% comparado con el 

15% del año anterior (2012). (Citado en Talavera, 2014) 

A su vez, para el 2014 la economía del país creció un 2.4%, su menor ritmo de crecimiento desde 

el 2009, esto generó  una importante desaceleración en el sector inmobiliario. Cabe resaltar que 

los factores que causaron este decrecimiento fueron: las condiciones más estrictas para obtener 

créditos hipotecarios, en este caso los créditos crecieron en 15% en el 2014 mientras que el año 

anterior (2013) crecieron en 20%; otro factor fue la caída de la inversión  privada (cayó en 1.6% 

en el 2014) que afectó directamente el índice de confianza empresarial y la creación de empleo 

formal; el último factor fue el incremento en la cotización del dólar, hecho que encareció los 

precios en términos de moneda nacional. (Scotiabank, 2015) 



 
10 Dicha situación hizo que las ventas de las viviendas disminuyeran, la Cámara Peruana de la 

Construcción informó que las ventas pasaron de 22 mil unidades en el 2013 a un promedio de 17 

mil unidades para el 2014. (Citado en Scotiabank, 2015) 

En este contexto, se ha desarrollado un concepto en el país denominado bono demográfico, 

significa que la población potencialmente en edad de trabajar (rango de 15 a 59 años) ha 

superado en número a la potencialmente dependiente (personas menores de 15 y mayores de 60 

años), esto ha transformado la perspectiva del sector inmobiliario, ya que ahora están apostando 

por un nuevo segmento, el de los jóvenes, los cuales ingresan al mercado laboral, ahorran, 

poseen capacidad de endeudamiento porque no cuentan con una carga familiar (no tienen hijos) 

y, de esta manera, pueden acceder a créditos hipotecarios. Además, hay que precisar que este 

nuevo nicho se concentra mayoritariamente en el nivel socioeconómico B. (Chirinos, 2015) 

Ante este nuevo panorama, las inmobiliarias han modificado las características de su oferta. Una 

de las características más importantes se relaciona con el tamaño de las viviendas y los proyectos 

de construcción, porque este nuevo segmento, de jóvenes que oscilan entre los 25 y 35 años, 

suelen prescindir de las empleadas del hogar, por ende no necesitan de cuartos de servicios, lo 

que buscan es comodidad  y que el espacio de vivienda sea más funcional para el estilo de vida 

que manejan, por ello en los nuevos proyectos inmobiliarios se ha integrado el área de la cocina 

como parte de la sala, de esta manera, se amplía el espacio social de las viviendas. 

Además, estos jóvenes buscan viviendas que tengan una buena ubicación, lugares cercanos a su 

centro laboral, centros comerciales, cines, restaurantes, áreas verdes, es decir, lugares que les 

sirvan para su vida cotidiana. Finalmente, con relación al metraje de las viviendas, por lo 

general, requieren de departamentos que oscilen entre los 50 y 80 metros cuadrados, que no 

superen los 3 dormitorios. (Chirinos, 2015) 
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Capítulo II 

Plan de Investigación  

 

En el capítulo a continuación, se presentará el plan de investigación que se encuentra dividido en 

tres principales secciones. La primera de ellas, el problema, donde se explicará la situación 

encontrada, y donde se planteará la pregunta principal de la investigación. En la segunda sección, 

se plantearán las hipótesis en base a la problemática encontrada, y finalmente, se definirá el 

objetivo general y los objetivos específicos del trabajo de investigación.   

2.1. El problema    

Las empresas siempre tratan de llegar a su público objetivo de nuevas formas. Sicilia & Palazón 

nos comentan: 

Hacia el año 2001, Coca Cola, se aventuró a crear una plataforma llamada “El Movimiento Coca 

Cola”, la cual se convirtió en la primera comunidad social en España. Esta comunidad aportó 

grandes beneficios a la marca, favoreciendo las relaciones entre los jóvenes y la difusión de 

contenidos publicitarios en un entorno lúdico y social. Más de un millón de personas se 

registraron y 50.000 accedían diariamente. La empresa aumentó sus ventas un 4% en tan solo un 

año y facturó un total de 2.500 millones de euros. (Citado en Marta, Martínez y Sánchez, 2013, 

p. 43-44)  

Por otro lado, Caldevilla afirma: 

A pesar de su éxito, “El Movimiento Coca-Cola” desapareció en 2008, coincidiendo con el 

protagonismo que comenzaron a cobrar entre el público joven redes sociales como Tuenti o 

Facebook. Los motivos se debieron a que estas redes congregan a mayor número de usuarios y 

multiplican las posibilidades de interacción y de creación: relación inmediata y fluida con 

amigos y marcas, diversidad de formatos, etc. Por ello, Coca-Cola optó por establecer una 



 
12 comunicación directa con sus seguidores españoles mediante distintos formatos a través de 

Tuenti y se ha convertido en uno de los mayores anunciantes en esta red social. (Citado en Marta 

et al., 2013, p. 44) 

A diferencia de lo que está ocurriendo en otros países, en el Perú la mayoría de las empresas 

realizan publicidad a través de medios convencionales, tales como, prensa escrita, paneles 

publicitarios, radios u otros. Sin embargo, hay otras que sí han sabido adaptarse a las necesidades 

de sus clientes, y están incursionando en las redes sociales como partes de su estrategia de 

marketing digital. 

En este caso, la red social que se encuentra más consolidada desde el 2015 en el Perú es 

Facebook, su participación en personas mayores de edad fue la siguiente: entre los 18 y 24 años 

fue el 96 % que usaban esta red social, entre 25 y 39 años fue el 90% y las personas entre 40 y 70 

años representaban el 83 % de uso de facebook. (GFK Perú, 2015) 

Ante ello, podemos decir que Facebook sirve como una herramienta potente para dar a conocer 

marcas y productos, ya que diariamente se puede observar distintas publicaciones promocionales 

de empresas de distintos sectores, que incitan a visitar diversas webs para dar a conocer algún 

producto vía online, con la finalidad que se concrete una venta. 

Con relación al sector inmobiliario, objeto del trabajo de investigación, este rubro ha venido 

usando medios tradicionales, tales como: prensa escrita, revista o paneles, como parte de su 

estrategia de marketing. Sin embargo, actualmente, ha empezado a incursionar en el uso de redes 

sociales, como Facebook, para lograr conectar e interactuar con la mayor cantidad de personas 

interesadas en adquirir viviendas, teniendo en cuenta que ahora este sector se está enfocando al 

segmento más joven, de entre 25 y 35 años de edad (millenials). El sector inmobiliario ha 

apuntado a un público más joven que cuenta con  mayor sentido de independencia, a los jóvenes 

que ingresan por primera vez al mercado laboral y ahorran para un crédito hipotecario. (Chirinos 

2015). 

Por lo antes expuesto, nos preguntarnos ¿El uso de Facebook, en el Perú, como parte de una 

estrategia de marketing  de una inmobiliaria, podría generar el aumento de visitas a su sala de 

ventas y a su vez incrementar las ventas de la empresa? 



 
13 2.2 Hipótesis  

La inmobiliaria que usa Facebook en su estrategia de marketing aumenta las visitas a sus salas de 

ventas. 

El uso de Facebook en la estrategia de marketing de una inmobiliaria genera un incremento en 

sus ventas 

Como se mencionó en el marco teórico, el sector inmobiliario al ver un decrecimiento en las 

ventas de las viviendas por la desaceleración de la economía en el país, ha optado por enfocarse a 

un nuevo segmento, estos son los jóvenes de entre 25 y 35 años de edad, que forman parte del 

grupo de los millenials, los cuales usan como medio diario de comunicación las redes sociales. 

En este caso, nos enfocamos en Facebook, ya que es el medio más usado en el Perú.  

La interacción que se realiza actualmente y que se usa como parte de una estrategia de marketing 

genera mayor tráfico en las salas de ventas físicas donde se encuentra el proyecto de la 

inmobiliaria. Y además, esto repercute en un incremento de las ventas de las viviendas. 

Es por ello que, la empresa inmobiliaria, necesita usar otros medios de comunicación no 

tradicionales, ya que así se asegura de llegar por todos los medios posibles al nuevo segmento al 

cual se está dirigiendo. 

2.3 Objetivos 

2.3.1 Objetivo General 

El uso de la herramienta Facebook como parte de una estrategia de marketing digital aumenta las 

ventas de las empresas inmobiliarias en el Perú, en el siglo XXI. 

2.3.2 Objetivos Específicos  

Comprobar si existe alguna relación entre el gasto en publicidad, el número de visitas a la caseta 

de ventas y el número de ventas de una empresa inmobiliaria.  

Determinar si existe alguna relación entre el número de visitas y el número de ventas. 

Comprobar si es que se aumentan las ventas cuando aumenta el número de visitas.  



 
14 Establecer si el uso de Facebook pagado incrementa la probabilidad de que se generen visitas 

a la caseta y ventas. 

Determinar si los clientes que visitan la sala de ventas motivados por Facebook tienen una mayor 

tendencia a comprar, que los clientes que han sido motivados por otros medios.  

Establecer si el uso de Facebook como parte de una estrategia de marketing digital aumenta el 

número de visitas y ventas a la caseta de venta.  

Determinar si la inclusión de Facebook como parte de una estrategia de marketing digital, 

disminuye o aumenta el gasto por visita y por venta.  

 



 
15 Capítulo III 

Metodología   

 

A continuación, se explicará el diseño metodológico que se optó para el desarrollo de esta 

investigación. Elegir la metodología adecuada es importante porque nos permite: “determinar y 

planificar la forma en que se va a recolectar la información necesaria para alcanzar los objetivos 

o probar las hipótesis previamente establecidas.” (Ponce, 2015). 

Inicialmente y siguiendo el método científico para el estudio y solución del problema de 

investigación (Bernal, 2010), se ha hecho uso de recursos académicos virtuales e impresos para 

encontrar investigaciones y análisis previos relacionados con el sector inmobiliario, las redes 

sociales y su uso en los negocios, de manera tal que permita entender el contexto en el cual se 

desarrolla este trabajo y definir el plan de investigación. 

El presente estudio tiene un alcance de tipo causal, porque busca determinar si el hecho de 

incluir el uso de Facebook como parte de la estrategia de Marketing en una empresa inmobiliaria, 

puede traer como resultados un aumento en las visitas a sus salas de ventas y/o un incremento en 

sus ventas. Para lograr lo antes mencionado, se optará por un enfoque mixto para la recolección 

de información, en donde se realizará una investigación que incluya tanto el enfoque cualitativo 

como el cuantitativo.  

En el enfoque cualitativo (Monje, 2011), se aplicará una entrevista a profundidad realizada a un 

experto en Marketing Digital. En este caso, hemos entrevistado a Renzo Marky, gerente general 

de A la Vista Marketing Digital. Él cuenta con 2 años y medio de experiencia en marketing 

digital. De esta manera, se buscará identificar las características más importantes de una 

campaña online basada en redes sociales que puedan ser adaptadas para el sector inmobiliario 

basándonos en información proveniente de una fuente primaria (Ponce, 2015). Es así como se 

busca profundizar, de forma preliminar, en el conocimiento del mundo digital y así poder 



 
16 interpretar de manera más clara el análisis de los datos de la empresa inmobiliaria. El 

instrumento de recolección de información primaria que se utilizó en este caso, es un 

cuestionario de 19 preguntas abiertas cuyo principal filtro era que debía ser aplicado en un 

profesional con una experiencia mínima de 2 años en Marketing Digital para empresas. Como 

indica Bernal (2010), se ha determinado que sean preguntas abiertas para no limitar las 

alternativas de respuesta del experto (Ver ANEXO 1). 

La estrategia general de investigación se basa en el estudio de un caso específico dentro del 

sector inmobiliario: Líder Grupo Constructor (de ahora en adelante empresa Líder), quién es la 

unidad de observación del presente estudio, sobre el cual se realizará las mediciones y 

observaciones necesarias. El público objetivo a quién iba dirigida la campaña de Facebook de 

Líder es: Millennials entre 25 a 35 años, que buscan adquirir una vivienda y pertenecen a los 

NSE B y C.  

En el enfoque cuantitativo se ha analizado la data oficial basada en 109 casos de clientes actuales 

y potenciales de Líder. Estos datos han sido recaudados del resultado de la implementación de 

una campaña online, que involucra la red social Facebook, dentro de su estrategia de marketing. 

La herramienta que se ha utilizado para modelar esta data es el programa SPSS, a través de 

modelos probabilísticos, la aplicación de modelos de regresión lineal, regresión logística, 

pruebas T student y Chi cuadrado. El programa SPSS es una herramienta estadística que permite 

al usuario analizar data para la generación de reportes y toma de decisiones.  

Se considera que el método cuantitativo es de suma importancia para el desarrollo de esta 

investigación, porque permite la implementación de una metodología empírica y observacional 

necesaria para lograr los objetivos de esta investigación (Monje, 2011), basándose en el análisis 

de datos relacionados a las publicaciones en Facebook, las conversiones que de éstas derivaron, 

la generación de visitas y las ventas.  

El horizonte temporal de la investigación es temporal, porque ocurre en un determinado periodo 

de tiempo. En este caso la entrevista a profundidad se ha realizado en noviembre del 2016 y la 

recolección de los datos de la campaña en Facebook de Líder se ha dado entre los meses de julio 

a octubre del 2016. Es decir, dentro de un determinado periodo en el 2016. 



 
17 Finalmente, se buscará resolver el problema de investigación comprobando o rechazando las 

hipótesis en base a los resultados del estudio a través del análisis de las tablas con data 

estadística y la información recopilada de fuentes secundarias y primarias. 

Las pruebas y modelos estadísticos que se han realizado para el presente trabajo son los 

siguientes:  

3.1 Prueba de Independencia (Chi Cuadrado): 

Para comprobar si existe alguna relación entre el nivel de visitas a la caseta de ventas y el nivel 

de gastos, entre el nivel de gastos y el nivel de ventas, y entre el nivel de visitas y el nivel de 

ventas, utilizaremos la herramienta estadística llamada prueba de independencia de criterios 

(prueba chi cuadrado). La prueba chi cuadrado requiere de la elaboración de tablas de 

contingencia, las cuales solo se pueden hacer para variables cualitativas, pero las variables 

“gasto”, “número de visitas a la caseta de ventas” y “ventas”, son cuantitativas. Entonces, ha sido 

necesario transformarlas a variables cualitativas. Para lo cual consideraremos tres categorías en 

cada variable: bajo, medio y alto.  

Para estas variables se han considerado los siguientes rangos: 

 

Gasto: El valor máximo es de S/.34,460 y el mínimo es de S/. 496. Lo cual nos da un rango de 

S/.33,964. Como se consideran 3 categorías, la amplitud de cada categoría será S/.11,322 (que 

resulta de dividir el rango entre 3). De esta manera, la variable gasto tendrá un nivel bajo si sus 

valores están entre S/.496 y S/.11,818; tendrá un nivel medio si es mayor a S/.11,818 hasta 

S/.23,140; y tendrá un nivel alto si es mayor S/.23,140.  

Visitas: El valor máximo es de 116  y el mínimo es 0 visitas. Lo cual nos da un rango de 116. 

Como se consideran 3 categorías, la amplitud de cada categoría será 39 (que resulta de dividir el 

rango entre 3). De esta manera, la variable visitas tendrá un nivel bajo si sus valores están entre 0 

y 39; tendrá un nivel medio si es mayor a 39 visitas hasta 78; y tendrá un nivel alto si tiene más 

de 78 visitas.  



 
18 Ventas: El valor máximo es de 9  y el mínimo es 0 ventas. Lo cual nos da un rango de 9. 

Como se consideran 3 categorías, la amplitud de cada categoría será 3 (que resulta de dividir el 

rango entre 3). De esta manera, la variable ventas tendrá un nivel bajo si sus valores están entre 0 

y 3; tendrá un nivel medio si es mayor a 3 visitas hasta 6; y tendrá un nivel alto si tiene más de 6 

ventas.  

3.2 Ecuación Regresión Lineal Simple:  

Para este trabajo se utiliza el método de “mínimos cuadrados”: 

                                                       

 

Este método nos permite encontrar una fórmula que sirve para estimar el valor de una variable 

llamada “variable dependiente”, representada por la letra “Y”, y  el valor de otra variable, 

llamada variable independiente, representada por la letra “X”. Los parámetros a calcular son β0 y 

β1.  

También, se lleva a cabo, el análisis de correlación para comprobar si existe relación entre las 

variables dependiente e independiente, y el tipo de relación (directa o inversa). 

En total se ha realizado 3 regresiones lineales:  

En la regresión lineal entre el gasto y el número de visitas:  

Y = Visitas  

X = Gasto en publicidad 

En la regresión lineal entre el gasto y el número de ventas: 

Y = Ventas 



 
19 X = Gasto 

En la regresión lineal entre las visitas y el número de ventas: 

Y = Ventas 

X = Visitas 

3.3 Ecuación de Regresión Logística Binaria: 

 

                   

Se usa esta regresión para calcular la probabilidad de que se genere una visita en función del 

gasto y del uso de Facebook pagado. Es decir, saber si el uso de Facebook pagado aumenta la 

probabilidad de que se generen visitas a la caseta de ventas. 

Las variables usadas son: 

 

Variable dependiente:  

Y = Visita (binaria) 

Donde 0 = No hay visitas y 1 = Sí hay visitas. 

Variables independientes: 

X1 = Gasto en soles 

X2 = Uso de publicidad pagada en Facebook (binaria) 

Donde 0 = No usa Facebook pagado y 1 = Sí usa Facebook pagado 



 
20 También se ha utilizado esta ecuación para determinar la probabilidad de generar ventas en 

función al gasto y al uso de publicidad pagada en Facebook.  Las variables usadas son: 

Variable dependiente:  

Y = Ventas (binaria) 

Donde 0 = No hay ventas y 1 = Sí hay ventas 

Variables independientes: 

X1 = Gasto en soles 

X2 = Uso de publicidad pagada en Facebook (binaria) 

Donde 0 = No usa Facebook pagado y 1 = Sí usa Facebook pagado 

3.4 Prueba T Student: 

Con el objetivo de analizar el perfil de los clientes que han visitado la caseta de ventas, según el 

medio de publicidad que los motivó a ir, llevamos a cabo la prueba T de student. Ésta permitió la 

comparación de medias de muestras independientes, para la variable “porcentaje de visitas” que 

se convierte en ventas.  Como paso previo a la prueba de comparación de medias se debe llevar a 

cabo la prueba de Levene de homogeneidad de varianzas.  

3.5 Pruebas para muestras relacionadas: 

Para efectos de este estudio, se desarrolló una tabla consolidada en base a los datos obtenidos de 

la empresa Líder.  

En la primera prueba se ha buscado comparar la importancia del uso de publicidad en Facebook 

frente a otros medios para generar visitas a la caseta de ventas. Para ello se ha aplicado una 

prueba T, teniendo en cuenta las siguientes variables: 

X1 = Cantidad de visitas mensuales a la caseta de ventas cuando se incluye Facebook como parte 

de una estrategia de marketing digital. 



 
21 X2 = Cantidad de visitas mensuales a la caseta de ventas cuando no se incluye Facebook como 

parte de una estrategia de marketing digital.  

En la segunda prueba se ha buscado determinar si el uso de Facebook para la publicidad de la 

empresa reduce el gasto por visita a la caseta de ventas. Para ello se han tomado en cuenta las 

siguientes variables: 

X1 = Gasto por visita cuando se incluye Facebook como parte de una estrategia de marketing 

digital. 

X2 = Gasto por visita cuando no se incluye Facebook como parte de una estrategia de marketing 

digital. 

En una tercera prueba se busca determinar si el uso de Facebook para publicitar redice el gasto 

para lograr una venta. Las variables que se han usado son las siguientes: 

X1 = Gasto por venta cuando se incluye Facebook como parte de una estrategia de marketing 

digital. 

X2 = Gasto por venta cuando no se incluye Facebook como parte de una estrategia de marketing 

digital.  

 

  



 
22 Capítulo IV 

Desarrollo  

 

4.1 Aplicación  

El presente estudio servirá a las empresas del sector inmobiliario y otros negocios en general a 

tener un panorama más amplio acerca de la efectividad de la inversión en Facebook como medio 

publicitario para cumplir objetivos como incremento de ventas y visitas a los puntos de venta. El 

análisis de los datos estadísticos utilizados en este estudio, basado en un caso real de inversión 

publicitaria en Facebook, permitirá tener un antecedente que sirva de referencia y aprendizaje 

para las empresas interesadas en aplicar la publicidad digital como parte de sus estrategias de 

marketing.  

De acuerdo a lo señalado por el experto digital, Renzo Marky, quien se especializa en el sector 

inmobiliario, se deduce que, el uso de redes sociales como medio de difusión ya no es insípido 

en el Perú, como lo era hace unos años, pero aun así es importante que se deje de lado el tabú a 

invertir en redes sociales como Facebook, ya que esta red social te permite dar a conocer tus 

productos o servicios al público objetivo seleccionado, puesto que te da opciones de 

segmentación avanzada.  

El invertir en Facebook, va ayudar a incrementar tanto los prospectos, las visitas, como las 

ventas, y al mismo tiempo, las empresas van a lograr posicionar su marca en el mercado cada vez 

más competitivo, ya que,  hoy en día, la gran mayoría de inmobiliarias están comenzando a 

invertir en esta red social. Si se incrementa la inversión en un porcentaje “x” se van a dar 

resultados, pero no de manera proporcional, ya que ello va depender del tipo de producto, y el 

estado en que se encuentra, que para efectos de este sector, sería el estado del proyecto, el cual 

puede ser en preventa, en construcción o en entrega inmediata. Facebook siempre está 

innovando, y va permitiendo a las empresas, tanto inmobiliarias, como otras, afinar cada vez la 



 
23 segmentación que permitirá llegar al público objetivo, logrando así tener potenciales 

compradores, a los cuales podemos llamar prospectos o registros, los cuales luego trabajan las 

inmobiliarias, para poder concretar una futura visitas y/o venta. 

  



 
24 Capítulo V 

Análisis  

  

En el capítulo a continuación presentaremos la aplicación de la data a través del programa 

estadístico SPSS. Para efectos del siguiente proyecto de investigación, se ha obtenido 

información de la empresa Líder Grupo Constructor, la cual contiene 109 registros de los meses 

Julio, Agosto, Septiembre y Octubre de 2016. Estos registros mensuales hacen referencia al 

detalle por cada uno de los proyectos que la constructora maneja; Las Condes, La Rivera, 

Buganvillas y Original. Para cada uno de estos productos podemos obtener el medio de 

comunicación  que se ha utilizado para incrementar las ventas, si es que es un medio pagado u 

orgánico, la cantidad de días en exposición, NSE de los clientes, el gasto que representa en 

nuevos soles, el alcance, la interacción en los posts, los registros generados, las visitas a la caseta 

de ventas, y finalmente las ventas. Para efectos de este análisis no usaremos el medio de 

comunicación Facebook orgánico debido a que no generó ninguna visita a la sala de ventas, así 

como ninguna venta. 

5.1 Pruebas de Independencia, Chi Cuadrado    

Para iniciar con el análisis, en primer lugar se plantean tres pruebas de independencia (prueba chi 

cuadrado) para comprobar si existe relación entre los siguientes pares de variables: el nivel de 

gasto y nivel de visitas a la caseta de ventas,  el nivel de gasto y nivel de ventas, y el nivel de 

visitas a la caseta de ventas y el  nivel de ventas.  

La primera prueba de independencia es sobre el nivel de gasto y  nivel de visitas a la caseta de 

ventas. Para ello, se definen las hipótesis a continuación.  

Formulación de la hipótesis nula y la hipótesis alternativa: 

 



 
25 H0: El nivel de gasto y el nivel de visitas a la caseta de ventas son independientes (No existe 

relación entre el nivel de gasto y el nivel de visitas a la caseta de ventas). 

H1: El nivel de gasto y el nivel de visitas a la caseta de ventas no son independientes (Sí existe 

relación entre el nivel de gasto y el nivel de visitas a la caseta de ventas). 

A continuación, se presentan los resultados de la prueba. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Figura 3. Prueba de independencia, nivel de gasto y nivel de visitas a la caseta de 

ventas 

Nivel de significancia: α 5% 

Sig = 0.000  



 
26 Sig < α  

Conclusión: Se rechaza H0. Con un nivel de significancia de 5%, el nivel  de gasto y el nivel de 

visitas a la caseta de ventas no son independientes, es decir, sí existe relación entre el nivel de 

gasto y el nivel de visitas a la caseta de ventas.  

La segunda prueba de independencia es sobre el nivel de gasto y nivel de ventas.  

Formulación de la hipótesis nula y la hipótesis alternativa: 

H0: El nivel de gasto y el nivel de ventas son independientes (No existe relación entre el nivel de 

gasto y el nivel de ventas). 

H1: El nivel de gasto y el nivel de ventas no son independientes (Sí existe relación entre el nivel 

de gasto y el nivel de ventas). 

A continuación, se presentan los resultados de la prueba. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
27                         Figura 4. Prueba de independencia, nivel de gasto y nivel de ventas 

 

Nivel de significancia: α 5% 

Sig = 0.000   

Sig < α  

Conclusión: Se rechaza H0. Con un nivel de significancia de 5%, el nivel  de gasto y el nivel de 

ventas no son independientes, es decir, sí existe relación entre el nivel de gasto y el nivel de 

ventas.  

La tercera prueba de independencia se basa en el nivel de visitas a la caseta de ventas y el nivel 

de ventas.  

Formulación de la hipótesis nula y la hipótesis alternativa: 

H0: El nivel de visitas a la caseta de ventas y el nivel de ventas son independientes (No existe 

relación entre el nivel de visitas a la caseta de ventas y el nivel de ventas). 

H1: El nivel de visitas a la caseta de ventas y el nivel de ventas no son independientes (Sí existe 

relación entre el nivel de visitas a la caseta de ventas y el nivel de ventas). 
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        Figura 5. Prueba de independencia, nivel de visitas a la caseta de ventas y nivel de ventas 

 

 

Nivel de significancia: α 5% 

Sig = 0.000   

Sig < α  

Conclusión: Se rechaza H0. Con un nivel se significancia de 5%, el nivel de visitas a la caseta de 

ventas y el nivel de ventas no son independientes, es decir, sí existe relación entre el nivel de 

visitas a la caseta de ventas y el nivel de ventas.  

Luego de realizar las tres pruebas de independencia, se comprueba que sí existe relación entre los 

tres pares de variables. Por ello, con el objetivo de determinar el tipo de relación y de encontrar 

una fórmula que relacione las variables y nos permita hacer predicciones, continuaremos el 

análisis realizando las pruebas de regresiones lineales.  

5.2 Pruebas de Regresión Lineal 

Este análisis nos permitirá explorar y cuantificar la relación entre una variable dependiente y otra 

independiente. La primera regresión tiene la  finalidad de comprobar si existe alguna correlación 

entre el gasto en publicidad y el número de visitas a la caseta de ventas. Es decir, ¿aumentan las 

visitas a la caseta de ventas cuanto se aumenta el gasto en publicidad en nuevos soles? Para ello, 

en primer lugar se realiza una validación a través de una prueba de hipótesis, para comprobar si 

es que existe alguna correlación entre esas dos variables.  

Formulación de la hipótesis nula y la hipótesis alternativa: 



 
29 H0: No existe correlación entre el gasto en nuevos soles y el número de visitas a la caseta de 

ventas. 

H1: Sí existe correlación entre el gasto en nuevos soles y el número de visitas a la caseta de 

ventas. 

                          Figura 6. Correlación entre el  gasto y visitas a la caseta de ventas 

Nivel de significancia: α 5% 

Sig = 0.000   

Sig < α  

Conclusión: Se rechaza H0. Con un nivel de significancia de 5%, se concluye que sí existe 

correlación entre el gasto en nuevos soles y el número de visitas a la caseta de ventas. Es decir, a 

mayor gasto en nuevos soles en publicidad, mayor es el  número de visitas en la caseta de ventas. 

Una vez que se comprueba que sí existe correlación entre las variables, se obtiene el Coeficiente 

de Correlación, que en este caso es: 0.857 Eso quiere decir que hay una correlación positiva entre 

el gasto y las visitas a la caseta de venta.  

El segundo paso consiste en hacer la prueba de regresión lineal. Para ello, se define las visitas a 

la caseta de ventas como la variable dependiente y el gasto en nuevos soles como la variable 

independiente.  



 
30 ŷ = -0.146 + 0.002X 

 

 

                 Figura 7. Regresión lineal entre el gasto y el número de visitas a la caseta de ventas 

 

Conclusión: Por cada nuevo sol adicional en el gasto en publicidad, el número de visitas se 

incrementa en 0.002 visitas. Es decir, se invierten S/. 1,000 nuevos soles por cada 2 visitas a la 

caseta de ventas. 0 

La segunda regresión  lineal tiene la  finalidad de comprobar si existe alguna correlación entre el 

gasto en publicidad y el número de ventas. Es decir, ¿aumentan las ventas cuanto se aumenta el 

gasto en publicidad en nuevos soles? Para ello, también se realiza la validación a través de una 

prueba de hipótesis, para comprobar si es que existe alguna correlación entre esas dos variables. 

Formulación de la hipótesis nula y la hipótesis alternativa: 

H0: No existe correlación entre el gasto en nuevos soles y el número de ventas. 

 

H1: Sí existe correlación entre el gasto en nuevos soles y el número de ventas. 
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                                         Figura 8. Correlación entre el  gasto y las ventas 

 

 

 

Nivel de significancia: α 5% 

Sig = 0.000   

Sig < α  

Conclusión: Se rechaza H0, con un nivel de significancia de 5%, se concluye que sí existe 

correlación entre el gasto y el número de ventas. Es decir, a mayor gasto en publicidad en nuevos 

soles, mayor es la cantidad de ventas. 

Una vez que se comprueba que sí existe correlación entre las variables, se obtiene el Coeficiente 

de Correlación, que en este caso es: 0.699 Eso quiere decir que hay una correlación positiva entre 

el gasto y las ventas. 

El segundo paso consiste en hacer la prueba de regresión lineal. Para ello, se definen las ventas 

como la variable dependiente y el gasto en nuevos soles como la variable independiente.  

ŷ = 0,157 + 0.000145X 
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                                 Figura 9. Regresión lineal entre el gasto y las ventas 

 

Conclusión: Por cada nuevo sol adicional en el gasto en publicidad, el número de ventas 

incrementa en 0.000145 Es decir, se invierte S/. 10,000 soles por cada venta. 

La tercera regresión  lineal tiene la  finalidad de comprobar si existe alguna correlación entre el 

número de visitas a la caseta de ventas y el número de ventas. Es decir, ¿aumentan las ventas 

cuanto se aumenta el número de visitas a la caseta de ventas? Para ello, se comprueba  si es que 

existe alguna correlación entre esas dos variables. Formulación de la hipótesis nula y la hipótesis 

alternativa: 

H0: No existe correlación entre el número de visitas a la caseta de ventas y el número de ventas. 

H1: Sí existe correlación entre el número de visitas a la caseta de ventas y el número de ventas. 

 

                                       

                                Figura 10. Correlación entre las visitas a la caseta de ventas y las ventas 

 



 
33 Nivel de significancia: α 5% 

Sig = 0.000   

Sig < α  

Conclusión: Se rechaza H0. Con un nivel de significancia de 5%, se concluye que sí existe 

correlación entre el número de visitas a la caseta de ventas y el número de ventas. Es decir, a 

mayor número de visitas a la caseta de ventas, mayor número de ventas.  

Una vez que se comprueba que sí existe correlación entre las variables, se obtiene el Coeficiente 

de Correlación, que en este caso es: 0.729 Eso quiere decir que hay una correlación positiva entre 

el número de visitas a la caseta de ventas y el número de ventas. 

 

El segundo paso consiste en hacer la prueba de regresión lineal. Para ello, definimos las ventas 

como la variable dependiente y el número de visitas como la variable independiente.  

ŷ = 0.264 + 0.0055X 

 

              

                   Figura 11. Regresión lineal entre las visitas a la caseta de ventas y las ventas 

 



 
34 Conclusión: Por cada visita adicional en la caseta de ventas, el número de ventas incrementa 

en 0.055. Es decir, por cada 100 visitas a la caseta de venta, se concretan aproximadamente 6 

ventas.  

5.3 Pruebas de Regresión Logística 

Luego de efectuar las tres regresiones lineales, se realizan dos pruebas de regresión logística 

porque se requiere calcular, en primer lugar, la probabilidad de que se generen visitas a la caseta 

de ventas en función al gasto y al uso de Facebook pagado y, en segundo lugar, la probabilidad 

de que se generen ventas en función al gasto y al uso de Facebook pagado.  

La primera de ellas, regresión logística binaria, se utiliza  para calcular la probabilidad de que se 

generen visitas a la caseta de ventas en función del gasto y del uso de Facebook pagado.  

Para ello, se definen las variables: 

Variable dependiente: Y=visita (binaria: 0 = no hay visitas, 1 = si hay visitas) 

Variables independientes:  

X1= gasto (en soles)  

X2= uso de Facebook pagado (binaria: 0 = no usa Facebook pagado, 1 = sí usa Facebook 

pagado). 

A continuación, se muestra el resultado: 

      

              Figura 12. Regresión logística, visitas en función al gasto y al uso de Facebook pagado 

 



 
35 Donde: 

B0 = -0.349 

B1 =0.001 

B2= 19.148 

Modelo: 

 

 

𝐸𝐸(𝑦𝑦) =
e−0.349+0.001 x1+19.148 x2

1 +  𝑒𝑒−0.349+0.001 𝑥𝑥1+19.142 𝑥𝑥2 

 

Para comprobar si el uso de Facebook pagado aumenta la probabilidad de que se generen visitas, 

se usa como supuesto un gasto constante de S/. 10,000 nuevos soles y luego se calcula la 

probabilidad de que se genere una visita cuando no se usa Facebook y cuando si se usa Facebook 

pagado.  

Primer escenario: Cuando no se usa Facebook: 

X1: 10,000 

X2: 0 

𝐸𝐸(𝑦𝑦) =
e−0.349+0.001 (10,000)+19.148 (0)

1 +  𝑒𝑒−0.349+0.001 (10,000)+19.142 (0) 

𝐸𝐸(𝑦𝑦) = 0.0017 

𝐸𝐸(𝑦𝑦) = 0.17% 

Segundo escenario: Cuando sí se usa Facebook: 



 
36 X1: 10,000 

X2: 1 

𝐸𝐸(𝑦𝑦) =
e−0.349+0.001 (10,000)+19.148 (1)

1 +  𝑒𝑒−0.349+0.001 (10,000)+19.142 (1) 

𝐸𝐸(𝑦𝑦) = 1 

𝐸𝐸(𝑦𝑦) = 100% 

Para esta regresión logística binaria, se concluye que el uso de Facebook pagado sí incrementa la 

probabilidad que se generen visitas a la caseta de ventas.  

La segunda prueba de regresión logística binaria, se utiliza para calcular la probabilidad de que 

se generen ventas en función del gasto y del uso de Facebook pagado.  

Para ello, se definen las variables: 

Variable dependiente: Y= ventas (binaria: 0 = no hay ventas, 1 = si hay ventas) 

Variables independientes:  

X1= gasto (en soles)  

X2= uso de Facebook pagado (binaria: 0 = no usa Facebook pagado, 1 = sí usa Facebook 

pagado). 

A continuación, se muestra el resultado: 

              

             Figura 13. Regresión logística, ventas en función al  gasto y al uso de Facebook pagado 



 
37  

Donde: 

B0 = -1.211 

B1 = 0.0001 

B2= 0.727 

Modelo: 

 

 

𝐸𝐸(𝑦𝑦) =
e−1.211+0.0001 x1+0.727 x2

1 +  𝑒𝑒−1.211+0.0001 𝑥𝑥1+0.727 𝑥𝑥2 

 

Para comprobar si el uso de Facebook pagado aumenta la probabilidad de que se generen ventas, 

también se usa el supuesto del  gasto constante de S/. 10,000 nuevos soles y se calcula la  

probabilidad de que se generen ventas cuando no se usa Facebook y cuando si se usa Facebook 

pagado.  

Primer escenario: Cuando no se usa Facebook: 

X1: 10,000 

X2: 0 

 

𝐸𝐸(𝑦𝑦) =
e−1.211+0.0001 (10,000)+0.727 (0)

1 +  𝑒𝑒−1.211+0.0001 (10,000)+0.727 (0) 

𝐸𝐸(𝑦𝑦) = 0.4474 



 
38 𝐸𝐸(𝑦𝑦) = 44.74% 

Segundo escenario: Cuando sí se usa Facebook: 

X1: 10,000 

X2: 1 

𝐸𝐸(𝑦𝑦) =
e−1.211+0.0001 (10,000)+0.727 (1)

1 +  𝑒𝑒−1.211+0.0001 (10,000)+0.727 (1) 

𝐸𝐸(𝑦𝑦) = 0.6262 

𝐸𝐸(𝑦𝑦) = 62.62% 

Para esta regresión logística binaria, se concluye que el uso de Facebook pagado sí incrementa la 

probabilidad que se generen ventas.  

5.4 Pruebas T Student para Comparación de Medias de Muestras 

Independientes 

Con el fin de obtener mayor información para este proyecto, es de gran importancia continuar 

con algunas pruebas adicionales. El objetivo de las pruebas a continuación es analizar el perfil de 

los clientes que han visitado la caseta de ventas según el medio de publicidad que los motivó a ir, 

para ver si son compradores o no.  

Para ello, primero se obtuvo el  porcentaje de las visitas que se convierten en ventas para todos 

los medios mensualmente. Luego, se realizó una prueba de hipótesis para muestras 

independientes  para comparar el promedio de Facebook con el promedio de los otros medios 

más utilizados que son: Google, Paneles, Portal Inmobiliario Adondevivir y Módulos en Centros 

Comerciales. Se comparó a Facebook con los  otros medios para ver si los clientes que van a la 

caseta de ventas motivados por Facebook, tienen más tendencia a comprar que los clientes que 

van motivados por otros medios. En todos los casos se realizó la prueba de homogeneidad de 

varianzas llamada la Prueba de Levene como un paso previo a la prueba de comparación de 

medias.  



 
39 En primer lugar se analiza Facebook vs. Google. Para ello,  se realiza la prueba de 

homogeneidad de varianzas:  

σ21 = Facebook 

σ22 = Google 

Formulación de la hipótesis nula y la hipótesis alternativa: 

H0: σ21 = σ22 

H1: σ21 ≠ σ22 

A continuación se muestran los resultados de la prueba: 

                                      

                 

                         Figura 14. Prueba de Levene y Comparación de medias, Facebook contra Google 

 

Nivel de significancia: α 5% 

Sig = 0.941   

Sig > α  

Conclusión: No se rechaza H0. Es decir, las varianzas de Facebook y Google son iguales. 



 
40 Una vez realizada la prueba de homogeneidad de varianzas, se hace la prueba de comparación 

de medias. 

Formulación de la hipótesis nula y la hipótesis alternativa: 

H0: µ1 = µ2 

H1: µ1 ≠ µ2 

Nivel de significancia: α 5% 

Sig = 0.677   

Sig > α  

Conclusión: No se rechaza H0. Es decir, las medias son iguales. El promedio del porcentaje de 

visitas a la caseta de ventas que se convierten en ventas para Facebook es igual al promedio del 

porcentaje de visitas a la caseta de ventas que se convierten en ventas para Google. 

En segundo lugar se considera Facebook vs. Paneles. Para ello, se efectúa la prueba de 

homogeneidad de varianzas:  

σ21 = Facebook 

σ22 = Paneles 

Formulación de la hipótesis nula y la hipótesis alternativa: 

H0: σ21 = σ22 

H1: σ21 ≠ σ22 

A continuación se muestran los resultados de la prueba: 
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              Figura 15. Prueba de Levene y Comparación de medias, Facebook contra Paneles 

 

Nivel de significancia: α 5% 

Sig = 0.001  

Sig < α  

Conclusión: Se rechaza H0. Es decir, las varianzas de Facebook y Paneles son diferentes. 

Una vez realizada la prueba de homogeneidad de varianzas,  también se hace  la prueba de 

comparación de medias. 

Formulación de la hipótesis nula y la hipótesis alternativa: 

H0: µ1 = µ2 

H1: µ1 ≠ µ2 

Nivel de significancia: α 5% 

Sig = 0.146   

Sig > α  



 
42 Conclusión: No se rechaza H0. Es decir, las medias son iguales. El promedio del porcentaje de 

visitas a la caseta de ventas que se convierten en ventas para Facebook es igual al promedio del 

porcentaje de visitas a la caseta de ventas que se convierten en ventas para Paneles. 

En tercer lugar se examina Facebook vs. Portal Inmobiliario Adondevivir. También con la 

prueba de homogeneidad de varianzas:  

σ21 = Facebook 

σ22 = Portal Inmobiliario Adondevivir 

Formulación de la hipótesis nula y la hipótesis alternativa: 

H0: σ21 = σ22 

H1: σ21 ≠ σ22 

A continuación se muestran los resultados de la prueba: 

                             

         

Figura 16. Prueba de Levene y Comparación de medias, Facebook contra el Portal 

 

Nivel de significancia: α 5% 

Sig = 0.596   



 
43 Sig > α  

Conclusión: No se rechaza H0. Es decir, las varianzas de Facebook y el Portal Inmobiliario 

Adondevivir  son iguales. Una vez ejecutada esta prueba se realiza la prueba de comparación de 

medias. 

Formulación de la hipótesis nula y la hipótesis alternativa: 

H0: µ1 = µ2 

H1: µ1 ≠ µ2 

Nivel de significancia: α 5% 

Sig = 0.918   

Sig > α  

Conclusión: No se rechaza H0. Es decir, las medias son iguales. El promedio del porcentaje de 

visitas a la caseta de ventas que se convierten en ventas para Facebook es igual al promedio del 

porcentaje de visitas a la caseta de ventas que se convierten en ventas para el Portal Inmobiliario 

Adondevivir. 

En cuarto lugar se analiza Facebook vs. Módulos en Centros Comerciales, con la prueba de 

homogeneidad de varianzas:  

σ21 = Facebook 

σ22 = Módulos en Centros Comerciales 

Formulación de la hipótesis nula y la hipótesis alternativa: 

H0: σ21 = σ22 

H1: σ21 ≠ σ22 



 
44 A continuación se muestran los resultados de la prueba: 

                   

   

   Figura 17. Prueba de Levene y Comparación de medias, Facebook contra módulos en centros comerciales. 

 

Nivel de significancia: α 5% 

Sig = 0.227   

Sig > α  

Conclusión: No se rechaza H0. Es decir, las varianzas de Facebook y Módulos en Centros 

Comerciales son iguales. Una vez realizada esta prueba, se realiza la prueba de comparación de 

medias. 

Formulación de la hipótesis nula y la hipótesis alternativa: 

H0: µ1 = µ2 

H1: µ1 ≠ µ2 

Nivel de significancia: α 5% 

Sig = 0.639   

Sig > α  



 
45 Conclusión: No se rechaza H0. Es decir, las medias son iguales. El promedio del porcentaje de 

visitas a la caseta de ventas que se convierten en ventas para Facebook es igual al promedio del 

porcentaje de visitas a la caseta de ventas que se convierten en ventas para los Módulos en 

Centros Comerciales. 

Conclusión Total: En todos los casos, las medias son iguales por lo que  no se puede afirmar que 

alguno de los medios tenga un mayor porcentaje de visitas a la salas de ventas que se convierten 

en ventas. En este caso, Facebook no hace la diferencia. 

5.5 Pruebas para Muestras Relacionadas 

Para continuar con el desarrollo de la presente investigación, se trabajó una tabla consolidada 

donde agrupamos cada uno de los proyectos; Las Condes, La Rivera, Buganvillas y Original por 

cada uno de los meses: Julio, Agosto, Septiembre y Octubre de 2016. Luego extrajimos la 

información de la data madre, referente al gasto de publicidad, las visitas a la caseta de venta y 

ventas cada variable con el uso de la herramienta Facebook y sin el uso de ella. Para efectos de 

este análisis no usaremos el medio de comunicación Facebook orgánico debido a que no generó 

ninguna visita, tampoco ninguna venta en ningún caso. 

Para realizar la comparación, aplicamos una Prueba T para muestras relacionadas, donde 

sacamos un promedio simple de la cantidad de visitas a la caseta de ventas sin el uso de la red 

social Facebook, y un promedio simple de la cantidad de visitas usando Facebook como parte de 

una estrategia de marketing digital. Esta prueba nos permitirá comprobar si los promedios 

simples son iguales y/o diferentes, o si un promedio es mayor que el otro. 

A continuación, se definen las variables: 

X1: Cantidad de visitas mensuales a la caseta de ventas cuando se incluye Facebook  como parte 

de una estrategia de marketing digital. 

X2: Cantidad de visitas mensuales a la caseta de ventas cuando no se incluye Facebook  como 

parte de una estrategia de marketing digital. 

Resultados Muestrales:  



 
46 El promedio de la cantidad de visitas a la caseta de ventas mensuales usando Facebook como 

parte de una estrategia de marketing digital es 87,25 mientras que el promedio de visitas 

mensuales a la caseta de ventas cuando no se usa Facebook como parte de una estrategia de 

marketing digital es 81,75. Este resultado es por todos los proyectos de la muestra, 

independientemente si el cliente compró o no la vivienda.  

Debido a que estos resultados son correspondientes a nuestra muestra especifica. Si queremos 

generalizar los datos para toda la población de proyectos, es necesario realizar una prueba de 

hipótesis para muestras relacionadas para comparar si el número de visitas mensuales a la caseta 

de ventas es mayor cuando se utiliza Facebook como parte de una estrategia de marketing digital. 

A continuación, se definen las variables: 

µ1 = Promedio poblacional de visitas mensuales a la caseta de ventas cuando se incluye 

Facebook como parte de una estrategia de marketing digital 

µ2 = Promedio poblacional de visitas mensuales a la caseta de ventas cuando no se incluye 

Facebook como parte de una estrategia de marketing digital 

Formulación de la hipótesis nula y la hipótesis alternativa: 

H0: µ1 = µ2  

H1: µ1 > µ2 

Nivel de significancia: α 5% 

Sig = 0.000   

Sig < α  
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                    Figura 18. Prueba para muestras relacionadas, visitas con y sin Facebook 

 

Conclusión: se rechaza H0. Es decir, con un 5% de nivel de significancia, se concluye que el 

promedio de visitas mensuales a la caseta de ventas cuando se incluye Facebook  como parte de 

una estrategia de marketing digital es mayor que el promedio de visitas mensuales a la caseta de 

ventas cuando no se incluye Facebook como parte de una estrategia de marketing digital. 

Para seguir con la investigación, se debe hacer la misma prueba de hipótesis para muestras 

relacionadas para verificar si el número de ventas es mayor cuando se utiliza Facebook como 

parte de una estrategia de marketing digital. 

A continuación, se definen las variables: 

µ1 = Promedio poblacional de ventas mensuales cuando se incluye Facebook como parte de una 

estrategia de marketing digital. 

µ2 = Promedio poblacional de ventas mensuales cuando no se incluye Facebook como parte de 

una estrategia de marketing digital. 

Formulación de la hipótesis nula y la hipótesis alternativa: 

H0: µ1 = µ2  

H1: µ1 > µ2 



 
48 Nivel de significancia: α 5% 

                           

         

Figura 19. Prueba para muestras relacionadas, ventas con y sin Facebook 

 

Sig = 0.002   

Sig < α 

Conclusión: Se rechaza H0. Es decir, con un 5% de nivel de significancia, se concluye que el 

promedio de ventas mensuales cuando se incluye Facebook como parte de una estrategia de 

marketing digital es mayor que el promedio de ventas mensuales a la cuando no se incluye  

Facebook como parte de una estrategia de marketing digital. 

A su vez, debemos hacer prueba de hipótesis para muestras relacionadas para comprobar si el 

uso de Facebook como parte de una estrategia de marketing digital disminuye el gasto por cada 

visita a la caseta de venta.  Para esta prueba, se sigue usando la tabla consolidada, sin embargo, 

se ha creado una variable llamada gasto por visita, donde se ha dividido el gasto entre el número 

de visitas a la caseta de venta para determinar el costo de cada visita. Esto con el fin de verificar 

si cuando se incluye Facebook como parte de una estrategia de marketing digital, el gasto por 

visita a la caseta de venta es menor al gasto por visita sin el uso de Facebook.  

A continuación, se definen las variables: 
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digital. 

X2 = Gasto por visita cuando no se incluye Facebook como parte de una estrategia de marketing 

digital. 

µ1 = Promedio del gasto por visita cuando se usa Facebook como parte de una estrategia de 

marketing digital. 

µ2 = promedio del gasto por visita cuando no se usa Facebook como parte de una estrategia de 

marketing digital. 

Formulación de la hipótesis nula y la hipótesis alternativa: 

H0: µ1 = µ2  

H1: µ1 < µ2  

Nivel de significancia: α 5% 

                  

 

                Figura 20. Prueba para muestras relacionadas, costo de cada visita con y sin Facebook 

 

 



 
50 Sig = 0.041   

Sig < α 

Conclusión: Se rechaza H0. Es decir, con un 5% de nivel de significancia, se concluye que el 

promedio del gasto por visita cuando se usa Facebook como parte de una estrategia de marketing 

digital, es menor al promedio del gasto por visita cuando no se usa Facebook. 

Finalmente, se realiza la prueba de hipótesis para muestras relacionadas para verificar si el uso 

de Facebook como parte de una estrategia de marketing digital disminuye el gasto por cada 

venta. Para esta prueba, también se usa la tabla consolidada,  y se genera una variable llamada 

gasto por venta, donde se divide el gasto entre el número de ventas para determinar el costo de 

cada venta. 

A continuación, se definen las variables: 

X1 = Gasto por venta cuando se incluye Facebook como parte de una estrategia de marketing 

digital. 

X2 = Gasto por venta cuando no se incluye Facebook como parte de una estrategia de marketing 

digital. 

µ1 = Promedio del gasto por venta cuando se usa Facebook como parte de una estrategia de 

marketing digital. 

µ2= Promedio del gasto por venta cuando no se usa Facebook como parte de una estrategia de 

marketing digital. 

Formulación de la hipótesis nula y la hipótesis alternativa: 

H0: µ1 = µ2  

H1: µ1 < µ2  

Nivel de significancia: α 5% 
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                   Figura 21. Prueba para muestras relacionadas, costo de cada venta con y sin Facebook 

 

Sig = 0.432   

Sig > α 

Conclusión: No se rechaza H0. Es decir, con un 5% de nivel de significancia, podemos concluir 

que el promedio del gasto por venta cuando se utiliza  Facebook como parte de una estrategia de 

marketing digital, es igual al promedio del gasto por venta cuando no se utiliza Facebook. 

  



 
52 Capítulo VI 

Conclusiones y Recomendaciones  

  

6.1. Conclusiones 

Después de haber realizado las diferentes pruebas para poder saber el impacto del uso de 

Facebook como una estrategia de marketing digital, podemos concluir lo siguiente: 

Las empresas inmobiliarias que estén planificando realizar una inversión solo en Facebook, 

como principal medio de difusión dentro de una estrategia de marketing digital, deben tener 

presente, que solo el uso de este medio no generará una mayor proporción de venta en 

comparación con otros medios de difusión, como paneles publicitarios por ejemplo. 

Esto es debido a que el promedio de visitas que se traducen en ventas es el mismo 

independientemente al medio de difusión usado para lograr la visita. Es decir, el uso de 

Facebook va tener el mismo efecto en ventas concretadas. 

Sin embargo, si bien no existe un incremento directo entre las ventas concretadas y el uso de 

Facebook, de acuerdo a los resultados muestrales de la investigación expuesta, podemos concluir 

que el incremento de visitas a las salas de ventas si es mayor y con un menor costo, esto en el 

caso de usar Facebook pagado. Esto genera un beneficio para la empresa, ya que una visita a 

pesar de no convertirse en venta inmediata, deja un precedente de exposición de la marca frente 

al cliente. Asimismo, permite comparar en el mercado los beneficios y ventajas del producto 

expuesto en sala de venta así como dar referencias del proyecto visitado a terceras personas, 

como familiares y/o amigos. 

Debemos tener en cuenta que, de acuerdo a la investigación realizada, los millenials, quienes son 

el público objetivo hoy en día, siguen la tendencia del uso de redes sociales como Facebook. Por 



 
53 ello, no se puede dejar de lado las nuevas tecnologías y este canal de contacto como 

herramienta y medio de difusión para relacionarse con el público objetivo.  

Por otro lado, bajo una vista económica de negocio, cabe señalar que el uso de esta red social, 

implica incurrir en un menor costo para lograr las visitas, lo cual permite distribuir y diversificar 

el presupuesto en diferentes medios para lograr el objetivo de venta.  

6.2. Recomendaciones 

Ante lo expuesto en el trabajo de investigación, podemos realizar las siguientes 

recomendaciones: 

Las empresas inmobiliarias, deben tener presencia en redes sociales como Facebook, ya que esta 

ayuda a segmentar bien al público objetivo, lo que trae como resultados mayor cantidad de 

visitas a las salas de ventas, y por ende mayor probabilidades de realizarse una venta. 

Dependiendo del público objetivo al que vaya dirigido cada proyecto, se deberá decidir la 

cantidad de inversión a incurrir en el uso de Facebook dentro de la estrategia establecida en el 

mix de marketing sin poner en riesgo el presupuesto total.  

Si la empresa, desea mayor exposición del producto, es decir, cada uno de los proyectos de la 

inmobiliaria, es recomendable el uso de esta herramienta, realizando una inversión no mayor a la 

de los principales medios de difusión en este sector (es decir, no reducir el presupuesto en los 

principales medios), como paneles publicitarios, portal inmobiliario y google, ya que esto genera 

una difusión de la empresa como marca. 

Al realizar una estrategia de marketing digital usando Facebook como medio, hay que tener en 

cuenta que por ser una herramienta tecnológica, se debe poner mayor atención a los medios 

interactivos a usar, esto implica a los links y/o formatos, ya que no se debe tener problemas de 

conectividad, esto en el caso de que un botón que redireccione al producto no funcione 

correctamente.  

Asimismo, se debe considerar que cualquier experiencia negativa que se genere con el cliente 

por este medio, tendrá como consecuencia un cliente insatisfecho con ánimos de expresar ese 



 
54 malestar por dicha red social. Por este motivo, la importancia y relevancia que toma Facebook 

al decidir usarlo como herramienta es alta.  

Finalmente, una vez que se crea y se lanza un Fanpage como marca, se debe tener una gran 

responsabilidad para mantener dicho espacio actualizado, porque de no darse esta situación, sería 

perjudicial para la marca y empresa, ya esto significaría que no se está aportando valor relevante 

al cliente. Este es un punto clave que al usar medios digitales se tiene que considerar, ya que nos 

separa de ser una marca más para el cliente o ser la preferida y la única para él. 
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Anexos 
 

Anexo 1. Entrevista al Experto Renzo Marky, Alavista Marketing Digital 

Rafael: ¿Hola Renzo que tal, te podrías presentar? 

Renzo: Mi nombre es Renzo Marky, soy dueño de la empresa agencia Alavista marketing digital 

S.A.C, tenemos más de 2 años y medio en el mercado realizando campañas para empresas de 

diferentes rubros. 

Rafael: Excelente Renzo, como tú nos apoyas actualmente en las campañas de marketing digital 

en el rubro inmobiliario, en este caso la empresa líder constructor en la cual laboro, podrías 

comentarnos  en el Perú en que rubros se usa mayormente Facebook. 

Renzo: Bueno, Facebook es una herramienta que hasta hace poco recién ha empezado a 

incrementarse en comparación con otras redes sociales como google (google+) por ejemplo. Su 

impacto ha sido muy alto estos últimos años, le ha llegado a pasar en lo que es inversión en 

publicidad y creo que en todo tipo de rubro está actualmente (Facebook). 

Rafael: ¿No consideras que haya algún rubro que se use en menor proporción de repente? 

Renzo: hay rubros en los cuales no se puede usar por temas de políticas publicitarias, por 

ejemplo el sector salud hay cosas que no puedes estar recalcándole a la persona que está 

padeciendo de una enfermedad, por ejemplo: “Sufres de cáncer, hazte tu chequeo “o cosas así, 

hay otros tipos de empres en que su cliente directo es otra empresa, entonces su público no lo va 

a encontrar en Facebook. Sería cuestión de analizar empresa por empresa, pero básicamente todo 

tipo de empresa invierte en Facebook desde pequeñas empresas hasta grandes empresas. 

Rafael: ¿Actualmente cuantas inmobiliarias tienes en tu rubro? 



 
60 Renzo: Tengo cerca de 8 inmobiliarias, estuve manejando un tiempo más empresas chicas, 

pero me he centrado en las más importantes ahora. 

Rafael: Correcto Renzo. 

Rafael: Continuando con la entrevista Renzo, ¿nos podrías decir el uso de Facebook hace una 

campaña exitosa? 

Renzo: No necesariamente, porque esto depende de muchos factores a la hora de realizar tu 

campaña. 

Rafael: ¿Cuáles factores por ejemplo?     

Renzo: Por ejemplo, el más importante de todos para mí es conocer a tu audiencia, conoces tu 

público, porque si no está bien segmentada tu campaña, no sirve que inviertas miles de dólares o 

que tengas la mejor campaña grafica por ejemplo, porque no va a llegar, creo que lo primero es 

tener bien segmentado tu público, lo segundo va a hacer el monto inversión que va a hacer tu 

campaña, porque Facebook te limita mucho el alcance de tu campaña en cuanto inversión, pero 

tienes que ir revisando, porque llega un momento que invertir mucho más, no te va a dar un 

mayor alcance, porque en Facebook tiene que tener en cuenta que lo que ellos revisan es el 

tiempo que tu público está conectado, no vas a tener a tu publico las 24 horas del día conectado. 

La tercera parte seria hacer una prueba AB las primeras semanas o primero días, porque de 

hecho al tener un test entre 2 tipos de campaña diferentes puede evaluar cual tiene un mejor 

impacto y pausar la otra parte de la campaña y continuar con la mejor y así tendrás un mejor 

resultado en tu campaña. 

Y hay otras cosas importantes como mencionar promociones, descuentos, palabras gancho. Algo 

que va a lograr que tu cliente interactúe en las primeras inversiones de tu campaña, que  va hacer 



 
61 que Facebook de repente le ponga  una puntuación mucho más alta a tu anuncio al inicio y un 

costo más bajo. 

Rafael: Correcto Renzo, ¿Y tú , qué crees que aporta Facebook en comparación a la 

publicidad tradicional?  

Renzo: Bueno, Facebook al ser un medio digital a diferencia de la publicidad tradicional tienes 

un montón de herramientas que te ayudan a potenciar más este tipo de publicidad, por ejemplo 

los periódicos, la persona tiene que comprar el periódico para verlo o tienes que pasar por la vía 

pública para ver el panel, y en Facebook,  la persona lo va a ver así no quiera, si está dentro de tu 

segmento, al menos que lo bloquee, y en el caso que me puedas decir por ejemplo las personas 

que pasan por un panel o ve un  periódico y lo vio y si no lo quiere ver lo pasa. Existen otros 

tipos de herramientas que te brinda Facebook, como remarketing que puede ser por correo 

electrónico o por un código que se insertan en las páginas web de las empresas, que hace que 

puedas seguir a ese público y mostrarle una cantidad de veces mucho mayor el anuncio. Unas de 

las ventajas que tiene este medio también es que se actualiza constantemente año a año y siempre 

trata de innovar, hay tipos de herramientas que tienen ellos, que te dan la facilidad para obtener 

los contactos que no te dan en las otras (redes sociales). Facebook al tener todos los datos de la 

persona al inscribirse porque es una red social (como teléfono, correo que ahora es obligatorio 

para poder estar adentro), en dar clic en un anuncio te aparece un formulario con todos los datos 

llenos como para poner enviar y le sirve mucho a las empresas para hacer base de datos de 

clientes interesados en su producto. 

Rafael: A diferencia que la publicidad tradicional que es más difícil medirla 

Renzo: Te genera una acción mayor, si es un panel de vía pública y la persona este manejando 

por ahí es difícil que la persona apunte el teléfono para llamar, en cambio cuando es un periódico 



 
62 de repente sí, pero en el caso de Facebook es más rápido y ahora que la tecnología ha 

avanzado, cualquier persona tiene un Smartphone por ejemplo, este tipo de publicidad nos 

facilita a todos el trabajo.  

Rafael: ¿Cuándo puede ser útil el uso de Facebook para las marcas? 

Renzo: yo creo que siempre, es importante que las marcas ahora pierdan el miedo en invertir en 

digital, porque todavía hay muchas empresas que los gerentes o dueños tienen miedo de invertir 

porque no conocen, no lo han probado, yo creo que ahora cada empresa que ha probado 

marketing digital incluye dentro sus presupuestos un presupuesto de marketing digital, porque es 

una parte muy importante y te sirve para  dar a conocer tu producto, hacer conocer tu marca si es 

una empresa nueva. Es una manera fácil de llegar al público objetivo y darle a conocer cada vez 

que lanza una campaña de un producto nuevo o dar a conocer una promoción o descuento, es una 

manera rápida, porque tú puedes lanzar una campaña de Facebook en horas, cosa que en otro 

medio te toma más tiempo.  

 

Rafael: ¿Y con respecto a los clientes que tu atiendes, estos clientes han aumentado su 

inversión en los últimos meses o últimos años? 

Renzo: Si, todos han aumentado su inversión, y prácticamente cada proyecto que entra en el caso 

de inmobiliarias, ya cada proyecto entra con un presupuesto para marketing digital. Ya tengo 

clientes que empiezan a medir que le trae más clientes o que le consigue más ventas,  y empiezan 

a analizar su presupuesto, y ahí es donde empiezan a distribuirlo a más digital, cosa que antes no 

se hacía tanto, antes tenías que estar detrás de las empresas y ahora las mismas empresas te 

buscan para contratarte. 



 
63 Rafael: Con respecto al crecimiento que ha tenido ¿en el monto de inversión estamos 

hablando del orden de 50%, 30%, 100%, más de 100%? 

Renzo: Eso depende, en el caso de inmobiliaria es depende también el estado que este el 

proyecto, si es un proyecto nuevo y están haciendo la inversión desde 0, es mucho más fácil 

distribuir el presupuesto de marketing digital, en vez de un proyecto que ya está avanzado o 

terminado que de repente no tiene tanto y podría invertir lo que le quedaba a esa inversión.  

Rafael: entonces no hay un porcentaje concreto, me podrías dar un ejemplo de una 

inmobiliaria que ves.  

Renzo: En porcentaje no. Tengo varios clientes que dependiendo de la zona hay proyectos 

muchos más costosos  y que sus márgenes son muchos más grandes, y a veces entre invertir en 

publicidad  de marketing digital y pagarle a un corredor la comisión de una venta de un 

departamento, con la comisión que le pagan  a un agente (mínimo 3% del valor del inmueble +  

IGV) pueden invertir de repente un año completo de inmobiliaria, entonces para ellos no es nada 

duplicar su inversión si ve que les ha ido bien.  

Rafael: ¿Entonces esto va a depender del segmento? 

Renzo: Creo que dependiendo del rubro de la empresa 

Rafael: Renzo, ¿Y qué tipos de requerimientos hace generalmente las marcas?, es decir que 

apoyo de tu parte mayormente necesitan. 

Renzo: Todos mis clientes básicamente buscan que le consigamos clientes y de hecho que se 

basan en nuestra experiencia a largo de las campañas que hemos tenido, porque de hecho a través 

de los errores de campaña tras campaña, lo ideal es que cada campaña sea mejor que la anterior. 

Rafael: Entonces, normalmente cuando hay una nueva herramienta en Facebook o red 

social, ¿tú presentas estas a las empresas? 



 
64 Renzo: Nosotros siempre que sale una nueva herramienta, la probamos nosotros mismos o de 

repente un cliente cercano que le hacemos una campaña de prueba, nunca ofrecemos un producto 

antes de no haberlo probado, porque la idea es que nuestros clientes tengan lo mejor en cada 

campaña. 

Rafael: ¿Consideras que el uso de Facebook en el Perú aun es insípido? ¿O que ya ha 

despegado y que ahorita está en su mejor momento?  

Renzo: Al inicio el uso de Facebook, los formatos de publicidad no eran muy buenos, no era 

muy impactante, pero ahora más que nada el uso de celulares y móviles en el Perú ya está al 

alcance de cualquier persona, creo que la publicidad de Facebook ya puede llegar a cualquier 

persona, de hecho que hay lugares extremos que todavía el internet no es muy bueno o no a 

llegado, pero no es un público tan targeteado actualmente. 

Rafael: ¿entonces ya no es insípido, sino que está en un despegue?  

Renzo: Yo creo que sí, ya está en un despegue, además que ahora hay un montón de Smartphone 

que no necesariamente tienen que ser de las mejores marcas (es el medio por el que entran a 

Facebook). Hay que tener en cuenta que la publicidad en Facebook  no necesita ojos en una 

computadora buena, sino que también en un celular básico y que sea Smartphone para que 

recepciones este tipo de publicidad. 

Rafael: Renzo, ¿nos podrías contar algunos casos de éxitos de alguna marca que has trabajo 

o vienes trabajando? 

Renzo: Tengo un caso reciente como Enacorp, ellos vienen trabajando conmigo cerca de 2 años, 

pero inicialmente ellos no hacían publicidad en Facebook, hacían solo publicidad en google. En 

el caso de google, es buena porque la persona te busca, pero en el caso de Facebook es un poco 

más expuesto, y recuerdo que incrementaron sus ventas en un 25%, y el total del mes en 50% en 



 
65 el proyecto de Carabayllo. Hace poco también sacaron un proyecto en salamanca, en cual si 

teníamos un promedio de 200 cotizaciones más o menos mensuales y recuerdo también que 

hicimos un estudio del público actual del proyecto, y según eso rehicimos los anuncios de la 

campaña y duplicamos las cotizaciones mensuales. Esto da a entender que es muy importante 

tener bien segmentado tu público, y no se debe tener el mismo público todo el año, porque puede 

cambiar el público segmentado, conforme a diferentes factores del mercado. Por ejemplo el 

ministerio de vivienda dice que el bono de buen pagador era hasta más de 150,000 soles y ahora 

es hasta 150,000 soles o menos, entonces eso afecta mucho al público que vas, tienes que 

cambias la forma en que vendes, cambiar el mensaje, aprovechar la coyuntura. 

Rafael: ¿tú consideras que Facebook permite o permitirá posicionarse a las empresas 

inmobiliarias en el Perú? 

Renzo: Yo creo que sí, actualmente creo que no hay ninguna inmobiliaria que no invierta en 

publicidad de medios digitales, de hecho que todas las que están posicionadas invierten en 

medios digitales. 

Rafael: En base a tu experiencia ¿otras inmobiliarias con las que has trabajado han tenido el 

éxito que nos mencionas con Enacorp porcentaje de ventas del 25%? 

Renzo: Hay inmobiliarias que son muy reservadas con la data final de ventas, no te brindan 

información, pero de lo que te puedo garantizar es que se ha incrementado las cotizaciones, 

hacemos una comparación entre antes y después, y cada mes se va midiendo que se mantenga o 

que se incremente las cotizaciones, y por la tanto cada empresa debe tener un ratio diferente, 

porque no todas las empresas tiene el mismo producto o las mismas zonas, pero de que han visto 

10% a 20 % incrementada sus ventas o sus visitas por lo menos a las salas de ventas gracias a la 

publicidad de Facebook y otros medios digitales,  si te puedo garantizar. 



 
66 Rafael: ¿y en que influye los post orgánicos que se generan en un fanpage? Porque 

actualmente todas las empresas inmobiliarias  o las más reconocidas cuentan con un 

fanpage, ¿entonces estos post orgánicos de qué manera influyen? 

 

Renzo: Tener un fanpage en si es bueno para que la gente vea que tu marca está posicionada, 

verla atractiva, para que vean que estas online, porque una marca que no está online, es como si 

no existiera. Los post orgánicos de hecho que ayudan a  que la gente esté pendiente de tu marca y 

que no se olvide, tampoco es postear por postear porque hay empresas que hacen 3 spots al día y 

creen que por hacer eso ya llegan a todos. Los post orgánicos también tienen un límite de alcance 

y eso depende de la interacción que hagan tus fans continuamente con tu fanpage, si publicas 

cosas que en realidad son irrelevantes  la gente deja de darle like, y compartir cada vez menos, y 

si vas a hacer post orgánicos, que sean cosas relevantes, cosas que le interesen a tus fans. 

Rafael: Y para terminar. ¿El éxito de una empresa que publica o hace post en Facebook se 

debe básicamente a la manera en la que tú le recomiendas segmentar de acuerdo al 

seguimiento que haces a través de herramientas como google analytics? 

Renzo: De hecho que es tanto data interna, como de data ellos, porque quien conoce mejor a su 

cliente son ellos mismos. Ellos mismos primero tienen que darnos un brief o información acerca 

de su cliente, para poder nosotros lanzar la campaña o en base a eso hacer las recomendaciones o 

complementar con información que podemos obtener por diferentes medios, para que sea una 

buena campaña ¿no?. De hecho que la información más importante, es las que ellos nos den. Si 

es en caso de una marca nueva o un cliente nuevo que no conoce mucho su cliente, hay 

herramientas de google o de Facebook que te sirven para obtener data que te va a poder ayudar a 

elegir que producto lanzar o de qué manera hacerlo. 
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Rafael: Ok Renzo, ¿tú que podrías recomendar a las nuevas empresas inmobiliarias 

pequeñas que hay en el mercado, para que su presencia en la redes sociales sea notorio? 

Renzo: Lo primero va depender de la inversión que tengan para hacerlo. Existen campañas de 

fast, por ejemplo cuando primero inicias tú fanpage, es básico por lo menos llegar a una cantidad 

de fans, para que se vea atractiva (la página de Facebook), para los clientes que luego ven tus 

anuncios, porque puedes lanzar anuncios sin tener más de 2 o 3 fans. Uno de los requerimientos 

para hacer publicidad hacia un cliente, es que tengas un fanpage, pero luego la gente entra a tu 

fanpage y ve que no está activa o que no posteas seguido, o no tiene una cantidad de fans, de 

repente le va a perder importancia porque también puedes ver que hay en las redes algunos 

fanpage falsos o cadenas de cosas. Entonces ¿la gente como confía en ti, si no le das algo para 

que confié?, por ejemplo: números fans altos de 2000 o 3000 depende del rubro, 5000 pueden 

darle un poco más de confianza a la gente, para que compre tu producto.  

Rafael: Entonces es un tema de confianza, básicamente. 

Renzo: Si es un tema de confianza, aparte la gente sabe que si compra algo tiene algún lugar a 

donde recurrir sea lo que sea. Por ejemplo Facebook tiene la parte de opiniones donde las 

personas te critican. Algunos lo habilitan y otros no lo habilitan porque puede ser un arma de 

doble filo, pero eso a veces es el feedback de otras personas que también interactúan, comenta o 

comparten dentro de tu fanpage, también le da seguridad a las personas que van a comprar tu 

producto o van a ver tu producto. 

Rafael: Eso es todo Renzo, gracias 

Renzo: listo, gracias 
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