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RESUMEN 

 

El siguiente trabajo investiga la percepción que los consumidores del segmento A-B, del 

rango de edad entre 27 a 55 años, en los distritos de Jesús María, Pueblo Libre, San Miguel, 

Miraflores, Magdalena, Barranco, Lince, desarrollan sobre la oferta de edificios ecológicos 

en el sector inmobiliario. Se delimita así lo que plantea la literatura en torno al Green 

Building, a la sostenibilidad y a las estrategias de diferenciación que ocurren a la par de este 

tipo de enfoques. Las variables que interactúan a partir del tema son: la diferenciación y la 

intención de compra. A través de metodología cualitativa y cuantitativa se busca determinar 

cuan influyentes son estas nuevas tendencias, y este valor agregado de cara a la decisión 

entre una propuesta de departamentos tradicional en comparación con aquella que se 

comunica como propuesta de edificio verde.  
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The following work investigates the perception that consumers of the segment AB, of the 

age range between 27 and 55 years, in the districts of Jesús María, Pueblo Libre, San Miguel, 

Miraflores, Magdalena, Barranco, Lince, develop on the supply of buildings Ecological in 

real estate. This is what defines the literature about the Green Building, sustainability and 

differentiation strategies that occur along with these types of approaches. The variables that 

interact from the topic are: differentiation and purchase intention. Through qualitative and 

quantitative methodology, it is sought to determine how influential these new trends are, and 

this added value in the face of the decision between a traditional department proposal 

compared to that communicated as a green building proposal. 
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1  INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación estará enfocada en estudiar la diferenciación de producto en el 

sector inmobiliario peruano, específicamente en la categoría de departamentos Green 

Building. Estas acciones estratégicas forman parte de un trabajo en diferenciación dentro la 

oferta del mercado inmobiliario peruano e inciden en la intención de compra de los 

consumidores. 

Específicamente se abordarán las variables diferenciación de producto1 con relación a la 

intención de compra dentro del Sector Inmobiliario peruano, en la categoría Green Building2, 

departamentos3,  entre los consumidores del segmento A-B, del rango de edad entre 26 a 55 

años, en los distritos de Jesús María, Pueblo Libre, San Miguel, Miraflores, Magdalena, 

Barranco, Lince, de Lima Metropolitana. 

En términos de tendencia Green Building se puede apreciar la práctica de esta iniciativa en 

países de la región y del resto del mundo donde se ha venido aplicando el concepto como 

parte de acciones en diferenciación, asociando sus beneficios a la optimización de recursos 

y a lo sustentable en el tiempo. Esto respaldado por iniciativas privadas como la certificación 

LEED4. El comportamiento es de exponencial tendencia en Brasil, seguido por Chile, 

Colombia, Argentina y Perú. En el Perú la tendencia nace en el 2010, y hoy en día está en 

crecimiento como un mercado potencial dentro de la región. (Mayer 2015).  

Las certificaciones como LEED que llega actualmente a más de 130 países, BREEAM5, 

utilizada en más de 50 países, mayormente en Europa, o HQE6 e ISO7, nos permiten percibir 

aún más una tendencia activa en distintos mercados inmobiliarios del mundo. (Mayer 2015) 

 
1 Entiéndase por diferenciación de producto como la estrategia aplicada por una empresa para ofrecer a los 

consumidores productos con valor superior al mercado en cuanto al diseño, la funcionalidad y el servicio. 
(Porter, 1985) 
2 En términos de la Agencia de Protección Medioambiental entiéndase Green Building como la práctica de 

crear y utilizar modelos de construcción, renovación, operación, mantenimiento y demolición más saludables 

y eficientes en el uso de los recursos. 
3 Específicamente complejos o proyectos habitacionales que incluyen departamentos a partir de los 80 metros 

cuadrados en adelante, y cuentan con algún tipo de certificación o estrategia que los vincula a los formatos 

Green Building.  
4 Por sus siglas en inglés: Leadership in Energy & Enviromental Design. 
5 Por sus siglas en inglés: Building Research Establishment Environmental Assessment Methodology 
6 Por sus siglas en francés: Hauté Qualité Environnementale 

7 Por sus siglas en inglés: International Organization for Standardization 
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Los países que encabezan la lista con un mayor número de proyectos certificados son EE. 

UU., China, Canadá, India, Brasil y Alemania. (Mayer 2015:21) 

Respecto a las evidencias del fenómeno se puede apreciar que el comportamiento de la 

tendencia Green Building en términos locales, en la categoría departamentos, se lleva a cabo 

en grupos inmobiliarios y proveedores del sector construcción que trabajan este concepto 

como parte de su estrategia de diferenciación de producto. Las estrategias incluyen: 

diferenciación Green Building a través de certificaciones, participación en ferias exclusivas 

de construcción verde, uso de insumos eco-amigables y diferenciación como edificaciones 

que optimizan los recursos energéticos y favorecen el ahorro económico en el corto y largo 

plazo. (Perú Green Building Council, 2016) 

Algunos de los actores del mercado involucrados en esta iniciativa son: Inmobiliaria Livit, 

Cissac Perú8,  Cosapi inmobiliaria (Semana Económica 2018), Zen Grupo Inmobiliario, 

Besco, Viva G y M, Bélgica edificaciones, Imagina, Madrid Ingenieros. (La República 2018) 

También como proveedores de insumos: Creston electronics, Vainsa, Verdi Innova9, Be-

Green-Perú10, Rubio Monocoat, ACLO, Cementos Inka, entre otros. (Perú Green Building 

Council 2017) 

En adición a esto, recientemente, una iniciativa del Estado peruano se sumó a comunicar la 

característica Verde en sus proyectos inmobiliarios. La iniciativa “Mi Vivienda Verde” es 

una campaña del Ministerio de Vivienda, la cual es parte de un llamado a las empresas 

constructoras o inmobiliarias para que adopten esta nueva visión eco sostenible, haciendo 

énfasis en que los sobrecostos solo alcanzan un 1.5% de la inversión regular. Y mencionando 

el elemento adicional que se le ofrece al consumidor final por adquirir un proyecto de este 

tipo. (Semana Económica 2018). 

 

 
8 La participación en proyectos eco-sostenibles por parte de las inmobiliarias Livit y Cissac Perú se aprecia 

en sus páginas web, donde refieren ser partícipes de esta tendencia en todas sus actividades. 
9 Verdi Innova Jardinería sostenible vincula toda su comunicación al concepto de sostenibilidad en su página 

web, donde se puede apreciar que se define como una iniciativa eco-amigable. Participó de la feria de 

construcción verde en el 2017 como uno de los proveedores principales.  
10 En su página web se muestran como consultores especializados en Green Marketing, y han participado 

activamente en las actividades que organiza Green Building Council Perú. 
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1.1 Antecedentes 

El tema que se va a desarrollar es la diferenciación de producto en relación la intención de 

compra dentro del sector inmobiliario peruano en la categoría Green Building, 

departamentos. Se desarrollarán los conceptos de: Marketing Verde, Green Building, 

Diferenciación de producto e Intención de compra. Se contrastarán posturas de los autores: 

Grundey & Zaharia, Díaz & Moya, Cullen, Stempler & Dorman, Ching & Cheng & Lung, 

Carazas & Peña & Valdez, Porter, Chirinos & Rosado, Apodaca & Maldonado & Máynez, 

Torres & Padilla, Rosales, Fisher & Espejo, Wang, Claudiu.  

Sobre Marketing Verde, Grundey & Zaharia (2007) explican que ha sido importante 

entender el concepto como una totalidad que no responde únicamente a la promoción de 

características ambientales como: ozono amigable, medio ambiental amigable, reciclable o 

libre de fosfato. El concepto es mucho más amplio y puede verse aplicado en diferentes 

industrias, desde bienes de consumo hasta servicios.  

La Sociedad Americana de Marketing (AMA) coincide en el amplio espectro del Marketing 

Verde y le otorga tres posibles enfoques para su desarrollo. Primero, desde el punto de vista 

del marketing, donde hace referencia a los productos que en beneficio de sus procesos de 

producción favorecen la conservación medioambiental. Segundo, desde lo social, como un 

grupo de productos que se enfocan en reducir los efectos perjudiciales con el medio 

ambiente, y, por último, desde lo medio ambiental, es decir, el esfuerzo de las organizaciones 

para promover el consumo de productos en consecuencia con las necesidades ecológicas del 

mundo actual. (Díaz & Moya, 2016).  

En esta misma línea Grundey & Zaharia (2007) agregan que Marketing Verde puede incluir 

una serie de acciones y actividades, por ejemplo: modificación de producto, cambios en el 

proceso de producción, cambios en el empaque e incluso cambios en la publicidad o forma 

en que se comunica el producto hacia el público. Concuerdan con esto Díaz & Moya (2016), 

cuando aluden a un tipo de productos que por su implicancia con el Marketing Verde son 

consecuentes con las exigencias medioambientales. 

En términos de Green Building, Cullen (2011) hace referencia al incremento de la eficiencia 

con relación a la optimización de los recursos en las edificaciones. De postura casi similar, 

la Agencia de protección medioambiental (EPA, por sus siglas en inglés “Enviromental 

Protection Agency”) define el Green Building como la práctica de crear y utilizar modelos 
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de construcción, renovación, operación, mantenimiento y demolición más saludables y 

eficientes en el uso de los recursos.  

Sobre estos procesos, Stempler & Dorman (2014) coinciden en que uno de los objetivos 

principales del Green Building es reducir la totalidad de gases de efecto invernadero emitidos 

por una edificación. Y añaden que existen métodos puntuales para lograr el cumplimiento 

de este objetivo. Por ejemplo, la conversión de un espacio medioambientalmente no 

amigable en uno totalmente viable para la construcción. Suman a esta postura Carazas & 

Peña & Valdez (2014) al mencionar como parte de Green Building los procesos de: energía 

renovable, microsistemas para tratamientos de agua, empleo de insumos saludables, manejo 

de residuos, reciclaje de materiales.  

Ching & Chao & Lung (2014) coinciden con Stempler & Dorman (2014) en que la 

conservación de energía, la reducción de desechos en las edificaciones, la concepción de 

espacios-edificios saludables, son la estructura conceptual del gran objetivo que debe 

caracterizar al Green Building: reducir el impacto medioambiental de las edificaciones. 

Cullen (2011) también considera oportuno involucrar la variable “salud” como un aspecto 

primordial dentro de lo que sería Green Building conceptualmente.  

Con relación a la diferenciación de producto, Porter (1985) la define como uno de los 

caminos que debe seguir una empresa para ofrecer a los consumidores productos con valor 

superior en cuanto al diseño, la funcionalidad y el servicio. Sobre esto, complementan 

Chirinos & Rosado (2016) afirmando que una estrategia de diferenciación, al favorecer 

positivamente el desempeño de una empresa, va a fomentar las ventajas competitivas de la 

misma, permitiendo ofrecer un valor adicional al estándar del mercado. 

Wang (2016) refiere a variables de diferenciación de producto específicas como: los 

distintivos del producto mismo (diseño, estilo, durabilidad, innovación), los servicios 

adicionales brindados con el producto, los canales específicos de distribución, la imagen y 

la personalidad que se proyecta. Concuerda con esto Claudiu (2014) al afirmar que la 

diferenciación de producto debe resaltar los atributos intrínsecos del mismo, incluyendo 

también variables como la consistencia, la confiabilidad, su rendimiento a través del tiempo, 

y el trabajo diferenciado en los canales de distribución.  

Apodaca & Maldonado & Máynez (2016) aluden a las estrategias de diferenciación como la 

capacidad de las empresas para proporcionar al mercado productos que se pueden adaptar a 
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las necesidades de cada consumidor, con un alto nivel de personalización. Concuerdan con 

esto, Chirinos & Rosado (2016) quienes mencionan al diseño y el desarrollo del producto 

como eje central en la diferenciación de este, así como también la importancia de que una 

empresa cuente con un equipo multidisciplinario involucrado en la ejecución de estas 

estrategias.  

Según Torres & Padilla (2014) la intención de compra es un juicio subjetivo respecto a la 

forma en que se comportará un consumidor en el futuro. Rosales (2014), en adición a esto, 

relaciona la intención compra con la satisfacción de las necesidades primarias de los 

consumidores, y de su planteamiento agrega a la noción de juicio subjetivo, otro elemento 

clave: la motivación. Agregan Chirinos & Rosado (2016) que, en los segmentos con altas 

exigencias competitivas, el éxito sobre la intención de compra, y posterior compra final, 

estaría vinculado a una buena estrategia de diferenciación de producto, la cual es un elemento 

clave en el éxito en las industrias. 

Se puede afirmar que los autores coinciden en una visión holística del Marketing Verde, 

como un conjunto de acciones. Los autores coinciden también en que el Green Building es 

una alternativa sostenible de cara a las exigencias medioambientales de hoy en día. Añaden 

también que una estrategia en diferenciación de producto debería influir exitosamente sobre 

la intención de compra. Sin embargo, y con respecto a la categoría Green Building en el 

Perú, a pesar de las evidencias, se puede afirmar que aún no es posible determinar si los 

consumidores ponderan las características verdes de estos formatos por sobre otras variables 

cualitativas.  

Dicho vacío implica de cara a la investigación, la necesidad de poder delimitar 

concretamente cuáles son los verdaderos elementos determinantes en la práctica, con 

relación a las preferencias y ponderaciones cualitativas que otorgan los consumidores de este 

segmento en la categoría de departamentos Green Building en el Perú. Asimismo, implica 

analizar a profundidad si las variables mencionadas son del todo influyentes para los 

intereses de los grupos inmobiliarios que las desarrollan.  

Los alcances de la investigación corresponden a establecer la relación entre las acciones de 

diferenciación de marketing verde y el interés de compra en los consumidores, y revisar la 

tendencia de este tipo de propuestas en el mercado inmobiliario peruano. Es posible 

identificar como limitaciones el contactar con un grupo de consumidores que haya comprado 
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o solicitado información sobre un concepto “Green Building”, así mismo ponerse en 

contacto con los expertos de Green Building en el Perú. 

 

2 MARKETING VERDE: ALCANCES Y ACTIVIDADES EN LAS INDUSTRIAS 

El proceso de toma de decisiones dentro de las industrias involucraría nuevas variables 

medioambientales que los grupos de interés e inversionistas toman en cuenta con relación a 

una mayor demanda en productos y servicios que sean acordes a un determinado nivel de 

responsabilidad medioambiental. Cada vez son más los gerentes que han comenzado a 

plantearse interrogantes sobre si la forma en que se han diseñado los productos que sus 

compañías ofrecen son acordes a las verdaderas necesidades de los consumidores, o, en caso 

contrario, los consumidores necesitan otro tipo de producto o servicio. (Charter & Polonsky, 

1992). 

La definición de Marketing Verde según Díaz & Moya (2016), implica una integración de 

lo social, lo productivo y lo medioambiental, de cara a los esfuerzos que realizan las 

organizaciones para fomentar que los productos se consuman de una forma consecuente con 

el objetivo de proteger el equilibrio ambiental. Esto involucraría un proceso que va desde la 

forma en que se fabrica o produce un bien específico hasta en la estrategia o manera en que 

se comercializa. 

Es así como el tradicional marketing mix que solían desarrollan las compañías conformaría 

ahora, desde una perspectiva de marketing verde, un agregado de factores medioambientales 

en cada una de sus variables. Se estaría entonces considerando un nuevo enfoque de 

marketing mix en base a las nuevas variables externas que una industria tomaría en cuenta 

para poder ejercer una visión holística de sus operaciones en equilibrio con su entorno 

medioambiental (Charter & Polonsky, 1992). 

Existen oportunidades para rentabilizar el uso del marketing verde en las compañías, 

considerando que los productos verdes no son comúnmente baratos de producir, aun así, las 

industrias o firmas que pongan en marcha este enfoque estratégico se verán beneficiadas por 

la optimización de sus propios recursos; por ejemplo, mediante la repotenciación o 

reutilización de sus propios productos usados. Es decir, optimizando sus procesos alrededor 

del producto.  Además, el marketing verde también puede enfocarse en conseguir objetivos 
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en el largo plazo, en términos de ventaja competitiva y diferenciación, siendo esto lo que 

tanto buscan las compañías. (Charter & Polonsky, 1992) 

Determinadas industrias, por ejemplo, las del sector extractivo, también realizan una 

aproximación al marketing verde a través de ejes específicos de trabajo: gestión ambiental 

de la energía que producen, ecoeficiencia en sus procesos, recuperación ambiental de sus 

áreas de influencia o instalaciones, el desarrollo de biocombustibles (producto verde) y el 

mejoramiento de sus productos ya existentes a través de una reducción en emisiones 

perjudiciales para el medio ambiente. Se están considerando las variables medioambientales 

como factores que inciden en los nuevos enfoques de comercialización. (Uribe, 2014).  

La implicancia y actividad de ciertas industrias en políticas estratégicas que involucren 

acciones de marketing verde representaría que este grupo de empresas sean vistas como el 

simbolismo de la flexibilidad y adaptación a los nuevos retos climáticos que surgen a través 

del tiempo. (Uribe, 2014). Así lo corroboran Díaz & Moya (2014) al referir que la 

denominada dimensión medioambiental debería ahora ser parte de los planes estratégicos de 

las empresas, ya que esto generaría diferenciación y aportaría a la creación del valor mientras 

se logra alcanzar a nuevos nichos de mercado.  

Esto es a su vez un nuevo enfoque que involucra a las variables producto, sociedad y medio 

ambiente. Es el desarrollo de nuevas formas para realizar toda una gama de acciones. Y un 

trabajo dentro de las industrias para promover e incentivar productos acordes a las 

necesidades ecológicas. Este enfoque implicaría la revisión de las variables comúnmente 

tradicionales del marketing, para poder aplicarlas dentro de un contexto que busca 

desarrollar una visión basada en el equilibrio medioambiental de cara a todas las acciones 

que se realicen. (Díaz & Moya, 2014)   

 

2.1 La visión sostenible 

Siendo una de las principales preocupaciones de la comunidad internacional la repercusión 

que generan el desarrollo económico, urbano y social sobre el equilibrio medioambiental, la 

visión de sostenibilidad o desarrollo sostenible plantea una interacción entre las dimensiones 

de la economía, la sociedad y el medio ambiente. Tan solo a partir de una interacción óptima 

entre dichas variables se podría garantizar un desarrollo seguro para la colectividad. Es así, 
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que el enfoque de sostenibilidad garantizaría una integración entre productividad económica 

y eficiencia medioambiental. (López & Escobar & Arango, 2018)  

Europa es un actor pionero en iniciativas de sostenibilidad y visiones integrales. Es posible 

citar el caso de la Comisión Europea, grupo de interés legislativo que realizó la publicación 

de una propuesta denominada “El libro verde”. Se trató específicamente de propuestas en 

regulación con respecto al uso del plástico, material que hasta antes de dicha publicación no 

contaba con un trato regulatorio especial, a pesar de haberse observado previamente sus 

implicancias negativas en el equilibrio medioambiental. (López & Escobar & Arango, 2018)   

Agrega Nuri (2018) que la sostenibilidad se consigue a través de elecciones de estilos de 

vida, los cuales han sido impulsados por una nueva visión: crear espacios de debate acerca 

de nuevas formas de ser y de hacer, todo esto en sintonía con un diseño estratégico para 

poder materializar dicha nueva visión. Refiere a un modelo de diseño participativo, donde 

cada vez se integran más variables. Esto implicaría también el desarrollo y comercialización 

de productos concebidos a partir de su eficiencia ambiental en cada uno de sus ciclos.  

En el caso particular de América Latina, la eficiencia energética y las energías renovables 

representan elementos claves para mitigar los efectos negativos del consumo energético que 

se mantiene en incremento continuo. Esto último influenciado por el desarrollo económico 

e industrial, lo cual genera un consumo de energía desmedido. Así mismo, han marcado un 

efecto negativo sobre la sostenibilidad los estilos de vida que se justifican en dicho uso 

energético en continuo crecimiento. (Caycedo & Coley & Gonzáles, 2018) 

La puesta en práctica de una correcta visión sostenible implicaría la orientación en acciones 

de impacto ambiental, tales como: la reducción u optimización en el consumo de agua 

potable, el uso de materiales de menor impacto ambiental, una adecuada gestión para un 

consumo eficiente de energía, y a su vez una adecuada gestión para reducir la generación de 

residuos provenientes tanto de la industria de la construcción como de otros sectores 

económicos. (Caycedo & Coley & Gonzáles, 2018) 

En resumen, la sostenibilidad puede entenderse como una forma de desarrollo basada en 

enfatizar la viabilidad económica de las industrias de manera proporcional con los aspectos 

sociales y ambientales correspondientes a las generaciones presentes y futuras. Los factores 

que incluyen esta nueva visión son: la percepción holística que integra más de una variable 

para el desarrollo, el bienestar social, y la relación de dicho bienestar con las generaciones 
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próximas. Todo esto a partir de las decisiones que toman los habitantes de la generación 

actual. (Bernardo & Zidora, 2018) 

 

2.1.1  Definiendo el Green Building 

Green Building Council11 a través de su guía de Conceptos Básicos sobre los edificios verdes 

y LEED, resume la construcción ecológica como un conjunto de prácticas integrales dentro 

de todo el ciclo de vida que involucra un proyecto de construcción. Este proceso de 

construcción ecológica opera como una totalidad holística, ya que abarca a la idea inicial del 

proyecto y se mantiene permanente hasta que dicho proyecto cumple su ciclo de vida.  Este 

enfoque denominado Green Building busca soluciones que integren las variables: beneficios 

ambientales, beneficios sociales y beneficios ecológicos. (Green Building Council, 2018) 

Dentro de las diferencias cualitativas que puede experimentar un ocupante de un edificio 

ecológico, en comparación con el de un edificio tradicional, se incluye la calidad del aire 

que circula dentro del lugar junto a sistemas de iluminación mejor planificados. El construir 

de forma ecológica consiste en hallar la mejor combinación de soluciones para desarrollar 

entornos de construcción que integren lo mejor de los métodos tradicionales y lo mejor de 

las nuevas ideas o tendencias que aporten hacia un funcionamiento sostenible. (Green 

Building Council, 2018) 

Agregan Licina & Bangar & Pyke (2019), que en Green Building es posible hablar de 

objetivos centrales: minimizar las alteraciones en el sitio12 donde se construye la edificación, 

optimizar el uso de agua y energía, y desarrollar una buena gestión en el manejo de los 

residuos que genera el edificio. Sin embargo, ampliando las variables involucradas agregan 

Stempler & Dorman (2014), que Green Building también involucra favorecer la salud de los 

ocupantes de los edificios. Esto último incluiría la circulación óptima de aire puro en los 

espacios y la reducción mínima del uso de químicos como parte de los insumos.  

Green Building se expresa como una práctica de innovación y transformación en los 

estándares de construcción, con el objeto de disminuir los impactos negativos que generan 

las edificaciones. (Stempler & Dorman, 2014). El Concejo mundial de construcción 

 
11 Es el nombre del Concejo de la Construcción Ecológica de Estados Unidos, que a su vez opera en distintas 
sedes de todo el mundo. Es una organización sin ánimos de lucro que promueve sostenibilidad.  
12 Entiéndase como espacio geográfico donde se desarrolla la construcción de la edificación y todos los 
alrededores involucrados.  
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ecológica muestra las siguientes variables que se desprenden del Green Building: ahorro de 

energía, eficiencia en el uso y trato de agua, reducción en las emisiones de CO2, espacios 

interiores sostenibles. (Stempler & Dorman, 2014). 

Los ejes operativos principales que se desprenden de la visión que desarrolla el enfoque 

Green Building incluyen a los sitios sustentables, a la eficiencia del agua, al uso de la energía, 

a la consecuencia en el uso de materiales y recursos acordes a la propuesta verde, a la calidad 

ambiental interior y a la innovación en el diseño y operaciones del proyecto. Un sitio 

sustentable hace referencia a la ubicación donde se construye, es decir, la conexión que esta 

ubicación mantiene con los demás entornos de la comunidad; el acceso al sitio, la cercanía 

a los medios de transporte públicos; o la cercanía a accesos peatonales que promuevan la 

actividad física.  (Green Building Council, 2018) 

Con respecto a la eficiencia en el uso del agua un edificio ecológico debe evaluar bien los 

recursos de agua con los que cuenta y plantear un trabajo con aguas residuales, las cuales 

podrían reutilizarse para fines no potables como el riego. En adición, el uso eficiente de la 

energía consiste en un enfoque de reducción de la demanda energética, a través de la 

herramientas como un uso óptimo de la luz natural, del potencial solar, y del viento.  

Mientras que lo referente al uso de materiales incluye: la conservación de dichos materiales, 

que estos sean preferentemente ecológicos, y que a su vez funcionen acompañados de una 

buena gestión en la reducción de desechos. (Green Building Council, 2018)  

La calidad del espacio interior de una edificación ecológica se traduce en: calidad del aire 

interior, lo cual involucra pinturas libres de químicos, adhesivos ecológicos, revestimientos 

que no emitan ningún elemento perjudicial para la salud. Esta optimización se consigue a 

través de pruebas para detectar la presencia de sustancias contaminantes en el sitio, como 

radón u otras emisiones. Por último el elemento innovación debe ser siempre una 

característica de todo proceso o gestión que involucre la práctica de la construcción 

ecológica. Esta innovación puede incluir mejoras cuantitativas para el beneficio ambiental y 

puede estar sostenida en estrategias innovadoras que ayuden a realizas dichas mejoras.  

A partir de un contexto global que planteaba temáticas relacionadas a la eficiencia ambiental 

en sintonía con la productividad económica, la construcción sostenible encuentra en uno de 
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sus máximos representantes actuales a US Green Building Council13. World Green Building 

Council es una organización internacional que se debe a la ejecución y compromiso con la 

construcción sostenible a través de LEED14, una propuesta de certificación que lidera las 

iniciativas de construcción verde en diversas comunidades alrededor del mundo. (Green 

Building Council, 2018) 

 

2.2 La diferenciación estratégica  

Porter (1985) incluye al concepto de diferenciación como una de las estrategias que 

favorecen la obtención de ventajas competitivas dentro de los mercados. Asimismo añade 

que la diferenciación puede estar basada en factores que van desde el producto o el sistema 

a través del cual es vendido, como también en el enfoque de comunicación que existe detrás 

de una marca o servicio. Esto incluiría entonces variables diferenciables cuantificables, 

como la durabilidad de un producto, a variables diferenciables más cualitativas como la 

imagen y el posicionamiento que transmite un producto específico.  

La etapa de compra involucra en el consumidor la evaluación de diferentes alternativas. La 

diferenciación como estrategia ejercería un papel determinante sobre la valoración final que 

el consumidor realiza de todas las alternativas. Dicha valoración final deparará en una 

ponderación subjetiva y cualitativa de los atributos percibidos, es decir, elementos 

diferenciales que influyen en su decisión final. Estas consideraciones el consumidor las 

realiza de acuerdo con la necesidad que busca satisfacer, y con los elementos diferenciales 

que le ofrecen valor a partir de dicha necesidad. (Guerrero & Abad & Pérez, 2009)  

Agrega Porter (1985) que la lógica de la diferenciación estratégica implica que una marca 

específica reconozca los atributos o aspectos en los que es distinta de sus rivales 

competidores. Complementan Gaspar & Dos Santos & León & Derisio (2013) refiriéndose 

a un caso de la industria hotelera brasilera, afirmando que una empresa puede afrontar su 

estrategia a partir de los diferenciales que ofrece en sus servicios, las cuales envuelven a las 

variables: precio, imagen, apoyo al consumidor, calidad y diseño.  

 
13 Por su fundación en Estados Unidos en el año 2002. Sin embargo, actualmente cuenta con representantes 
alrededor de todo el mundo. Incluido el Perú, a través de GBC-PERÚ.  
14 Sistema de certificación ecológica implementado por World Green Building Council en todo el mundo. Por 
sus siglas en Leadership in energy and enviromental design.   



12 

 

Las estrategias de diferenciación pueden darse a través de una comunicación eficaz que 

favorezca la percepción de los beneficios diferenciales por parte de las audiencias o público 

consumidor. Se trata de maximizar la comunicación eficiente de dichos beneficios, de tal 

forma que el consumidor perciba los diferenciales que fomentan su preferencia entre uno u 

otro servicio. (Gaspar & Dos Santos & León & Derisio, 2013). Añaden, Ketelhohn & Brenes 

& Perez (2012) que el sentido de la diferenciación también radica en poder satisfacer 

necesidades dentro de nuevos nichos o segmentos.  

Ante nuevas exigencias, en términos de calidad, servicio y sostenibilidad, por parte de 

nuevos nichos o segmentos, una estrategia en diferenciación permite aprovechar mejores 

precios en nuevos mercados, lo cual también se traduce en mejor rentabilidad. Un enfoque 

adecuado de diferenciación estratégica favorece a las compañías en la obtención de mejores 

precios, incluso por encima del promedio de la industria. Esto último se traduce en una 

relación directa entre los factores diferenciales y el precio final que está dispuesto a pagar el 

consumidor de un determinado mercado. (Ketelhohn & Brenes & Perez, 2012) 

Urrutia & Aranda (2016) desarrollan variables que se desprenden de una estrategia en 

diferenciación. Algunas de esas variables que involucran un trabajo en diferenciación son: 

superar las expectativas del cliente, la cercanía con el cliente por parte de la empresa, 

empleados satisfechos y contentos, una infraestructura adecuada, un trabajo a nivel imagen 

corporativa y un valor agregado que debería formar parte de todas las operaciones tangibles 

alrededor del producto o servicio brindado.  

Graham (2018) refiere que la diferenciación es un enfoque estratégico que funciona si es 

coherente con lo que ocurre realmente con el cliente. Afirmando que aquello va a diferenciar 

a una marca siempre se encuentra en la mente del consumidor. Ante esto, dicho autor plantea 

que la diferenciación estratégica va a ser efectiva si es que una marca conoce lo que piensa 

su consumidor. Conocer al consumidor, como pilar de una buena diferenciación, se 

complementa también con una comunicación clara que elimine dudas relacionadas con un 

determinado producto o servicio.  

 La diferenciación estratégica favorecería en el largo plazo la fidelización del consumidor, 

debido a que se percibe por parte de este más valor en comparación con los productos de los 

competidores. El significado de una buena diferenciación va más allá del posicionamiento. 

Diferenciarse unifica las complejas diferencias que caracterizan a una marca o un producto. 
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Es a través de este proceso que se reconocen diferenciales valiosos que agregan valor en la 

oferta que realiza una compañía. Este valor se mide en comparación al valor que ofrecerían 

el resto de los participantes de un mercado o categoría. Se trata en resumen de la recopilación 

de variables diferenciales que distinguen a la oferta de una compañía por sobre otra. (Oetomo 

& Budiyanto, 2017) 

2.2.1 Green Building como estrategia de diferenciación 

Sostienen Eerikainen & Sarasoja (2013), que las estrategias de diferenciación y la obtención 

de ventajas competitivas se sustentarán cada vez más en las capacidades de las compañías 

para llevar a cabo actividades económicas sostenibles. Por lo que, operar de forma sostenible 

crea y desarrolla ventajas competitivas dentro de un sector. Esto, más allá de que los grupos 

de interés y los consumidores se interesan por saber que los impactos medioambientales sean 

cada vez menores. En este contexto, los mercados traducen en valor los beneficios de la 

ecoeficiencia y a su vez dichos mercados le asignan un nivel mayor de relevancia en términos 

de valor a aquellos participantes que manejan su propia información sobre cuanto impactan 

en lo medio ambiental.  

Dentro de la industria de construcción sostenible, un buen desarrollo e implementación de 

la estrategia de marketing y comunicación resulta vital, ya que este mercado se encuentra en 

constante crecimiento. Una estrategia de marketing verde efectiva debe ser una prioridad 

mayor para los ofertantes involucrados en este tipo de categoría. El principal objetivo del 

marketing que deben identificar los ofertantes de Green Buildings es poder incrementar la 

cantidad de edificios habiendo establecido previamente un beneficio organizacional. El 

consumidor podrá beneficiarse de una propuesta de Green Buildings si a su vez existe la 

comunicación adecuada para que pueda percibir el valor agregado que engloba dicha 

propuesta. (Eerikainen & Sarasoja, 2013) 

En algunos proyectos se han manejado objetivos basados en clarificar la comunicación de 

los logros medioambientales que alcanzan los proyectos, hacia el público final. A pesar de 

que exista evidencia de las acciones eco amigables que pueda estar realizando una 

constructora, de no haber la suficiente información disponible y sumado a esto que el 

entendimiento por parte del consumidor sea bajo, será bastante difícil que dichos 

consumidores puedan identificar dichos logros. Es cuestión de manejar bien la información, 

exponerla traducida en logros y alcances, y establecer los medios adecuados para que el 



14 

 

consumidor verdaderamente entienda lo que se está logrando en cuestiones ambientales a 

través de un determinado proyecto de edificio en verde. (Eerikainen & Sarasoja, 2013)  

El desarrollo de un proyecto Green Building, como uno de los ejes de la compañía para su 

diferenciación, requiere una variedad de métodos efectivos de promoción, de tal forma que 

sea posible lograr una transformación general a nivel industria de construcción. La propuesta 

Green Building podría incorporarse como parte de las regulaciones de planificación urbana 

de las comunidades, lo cual podría también incluir proyectos demostrativos que faciliten la 

comprensión y la revisión de la información. (Nagarajan & Wiselin, 2013) 

Mencionan Nagaran & Wiselin (2013), el caso de un programa denominado “Eco-ciudades 

y promoción de los edificios ecológicos”, el cual fue propuesto como parte de un plan 

estratégico para promover la puesta en práctica de eco-comunidades y ciudades sostenibles. 

Esto nos indica un trabajo conjunto por parte de los actores involucrados para reducir el 

impacto medio ambiental y transmitir el valor que se está planteando a través de propuestos 

como Green Building.  

Se desprenden también objetivos estratégicos como: la promoción de ciudades eficientes 

medioambientalmente, la renovación de áreas inutilizadas, la búsqueda de la colaboración 

entre organismos públicos y privados, la fomentación en el uso de técnicas de control con 

relación a los insumos utilizados en construcción verde y el desarrollo de técnicas viables 

dentro de los mecanismos de construcción que favorezcan la optimización máxima de los 

recursos y el menor impacto posible generado por la generación de desechos. Diferenciar 

como Green Building forma parte de un enfoque integral que puede desprenderse en todas 

las variables antes mencionadas. (Nagaran & Wiselin, 2013) 

En términos de puesta en práctica publicitaria, Nagaran & Wiselin (2013) sugieren: la 

publicidad comparativa; donde se compara una marca con la de la competencia y se subrayan 

las variables verdes o medioambientales por sobre lo tradicional. Los trabajos cooperativos, 

los cuales cumplirían un rol especial en este tipo de industrias, ya que todos los participantes 

de la categoría Green Building, al ser en determinados mercados considerados aún como 

nichos y no del todo posicionados, agruparse para comunicar sus ventajas diferenciales y a 

su vez para negociar mejores costos con sus proveedores.  

La publicidad institucional, en este caso un respaldo, por ejemplo, como el de Green 

Building Council, la promoción directa de los beneficios a través de catálogos virtuales o 
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mails corporativos. Esto último sumado a que una propuesta Green Building debería limitar 

al mínimo el uso de papel para transmitir sus beneficios diferenciales y su oferta de valor al 

público. También se incluye como estrategia de diferenciación la publicidad dentro de las 

edificaciones. Sobre todo para promover mensajes sencillos e ideas que engloben el porqué 

de esta nueva tendencia de construcción. (Nagaran & Wiselin, 2013)  

 

2.2.2 El uso de certificaciones 

Una estrategia exitosa de marketing aplicada a Green Buildings incluye variables como 

segmentación, posicionamiento y diferenciación. Siendo el mercado de edificios verdes aun 

joven y en crecimiento, sería totalmente beneficio para las compañías encontrar una posición 

en el mercado que ningún otro competidor esté utilizándola. Esto incluiría una diferenciación 

que sume a la propuesta de valor, la cual esté basada en evidencia. Dentro de esta evidencia 

diferencial se encuentran las certificaciones internacionales, las cuales favorecen la 

demostración de superioridad en términos de acciones sostenibles. (Eerikainen & Sarasoja, 

2013) 

Añaden, Eerikainen & Sarasoja (2013), que las certificaciones suman al objetivo en 

diferenciación, ya que contrarrestan la percepción de promesa vacía que pudiera darse en el 

público consumidor. Considerando que una propuesta de valor vacía dificulta que se generen 

relaciones a largo plazo con los consumidores. Es decir, la promesa debe basarse en variables 

racionales que expresen superioridad, pudiendo así generar una posición competitiva dentro 

del mercado y reconocer más atributos que soporten dicha posición frente a los 

competidores.  

La certificación LEED, por sus siglas “Leadership in energy and Enviromental Design”15, 

es uno de los sistemas más utilizados para calificar edificios ecológicos. Implicaría también, 

como lo han mencionado antes los autores, Eerikainen & Sarasoja (2013) aquel soporte que 

la promesa de valor debería poder transmitir al consumidor final. Un respaldo internacional, 

en este caso a través de filtros de verificación sobre las características que debería satisfacer 

un Green Building, integrando las variables de diseño, construcción, operación, 

mantenimiento y eficiencia de los recursos. Se entiende como un eje holístico de operaciones 

 
15 Liderazgo en energía y diseño medioambiental. Esta certificación se promueve a través del Concejo 
Mundial de construcción verde. La aproximación al concepto de LEED se obtiene de la información que 
difunde Green Building Council a través de sus distintos canales de comunicación.  
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que respalden propuestas de valor positivamente percibidas por el consumidor o usuario 

final.  

Se entiende también que diversos organismos públicos podrían tomar iniciativas para 

establecer sus propias certificaciones, en términos de generar un trabajo de publicidad 

cooperativa entre involucrados. Sea el caso de un trabajo conjunto entre entes públicos y 

privados, que depare en una diferenciación especial del proyecto de edificios habitaciones. 

(Nagaran & Wiselin, 2013). El Ministerio de Vivienda del Perú optó por este camino, 

desarrollando un programa de certificación denominado “Mi vivienda verde”, que busca 

certificar diversos proyectos diferenciándolos por sus características proambientales. 

(Ministerio de vivienda construcción y saneamiento, 2019) 

Las variables que manejan este tipo de certificaciones más regionales, como “Mi vivienda 

verde” están también vinculadas con el ahorro de los recursos, es decir, con variables que 

incidirían en ahorros económicos que favorecerían al consumidor final, y a su vez con demás 

criterios de sostenibilidad que medirían el nivel de impacto dentro de la comunidad de dicho 

proyecto o una gestión especial en la reutilización del agua u otros recursos. Cabe mencionar, 

que en este caso específico se ha desarrollado un trabajo promocional asociado a descuentos 

crediticios para los consumidores que opten por uno de estos proyectos verdes. Incentivando 

así un mayor flujo en el mercado (Ministerio de vivienda, construcción y saneamiento, 2019) 

 

2.3 La intención de compra del consumidor 

Señala Laura Cuatrecasas (2017), que la necesidad de un individuo para alcanzar una 

determinada condición en el futuro se aproxima a una correcta definición de intención. 

Aplicado este concepto al proceso de compra, se entiende como intención de compra a la 

conciencia que mantiene un consumidor sobre los posibles riesgos de que sus expectativas 

previas a adquirir un bien material o inmaterial no se cumplan. Esto también debe 

considerarse en base a la cantidad de dinero a invertirse con relación a lo que supuestamente 

se va a obtener.  

Las intenciones del consumidor durante el proceso de compra pueden entenderse como 

herramientas potenciales para que las empresas puedan predecir un posible comportamiento 

futuro. A su vez la predicción de dichos comportamientos puede favorecer un cálculo 

aproximado de la demanda dentro de una determinada categoría. Desde lo psicográfico la 
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intención de compra está asociada a lo que a los consumidores les gusta o les disgusta. Por 

lo general una acción está asociada a aquello que el consumidor gusta hacer, lo cual puede 

estar respaldado en una cierta actitud favorable ante un producto o servicio. (Torres & 

Padilla, 2013)  

Puntualizan Torres & Padilla (2013), que la intención de compra va de la mano con qué tan 

susceptible es un potencial prospecto de consumidor de cara a la adquisición de un producto 

o servicio. Es denominada “intención de compra” ha cumplido también un rol como variable 

de predicción de conducta de compra, ya sea en el corto o largo plazo. Entiéndase que se 

puede manejar la variable intención de compra planteando una proyección futura del 

comportamiento del cliente final. A través de una proyección futura de un determinado 

comportamiento sería posible mapear una configuración de las actitudes que predominan en 

dicho consumidor.  

En términos de medición de la intención de compra, existen diversas escalas. Por ejemplo, 

la escala Stapel, que requiere que un consumidor otorgue valoraciones cualitativas en una 

escala de +5 y -5 en términos de qué tan positivo o negativo le resulta un producto. También 

se encuentra la escala de Likert, la cual recolecta la percepción del consumidor en base a los 

criterios de nivel “de acuerdo” o “desacuerdo”, los cuales plasmarían el grado de actitud 

favorable o desfavorable que se tiene sobre el producto que se evaluando. (Torres & Padilla, 

2013) 

Agregan también Torres & Padilla, que existen mediciones de intención de compra a partir 

de productos que ya son conocidos por el consumidor, esta puede ser, por citar un ejemplo, 

la escala Dodds-Monroe, la cual a partir de un producto que se conoce previamente, se 

establece un criterio de “disposición a comprar”. Este uso de escalas también se 

complementa con otras como la escala Putrevu y Lord, que pretenden determinar el 

comportamiento futuro del consumidor a partir de las variables de evaluación “pretende 

comprar” o “al menos probar el producto”. Todas estos análisis mencionados, podrían 

depender también de la variable “experiencia previa” anterior de la compra de un producto. 

Lo cual, va a determinar si un posible nuevo escenario el consumidor intentará adquirirlo 

nuevamente.  
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2.3.1 La relación entre la intención de compra y la diferenciación estratégica 

Siendo el proceso de compra un conjunto de valoraciones por parte del consumidor a partir 

de los atributos que percibe de forma subjetiva, la diferenciación ejerce un papel importante 

en la definición de dichos atributos por parte de un determinado ofertante. Subrayar los 

beneficios diferenciales genera un grado de relevancia mayor en el consumidor y es probable 

que este desarrolle opiniones acerca de la posición competitiva que ocupa cada producto con 

relación a cada uno de los atributos percibidos. (Guerrero & Jiménez & Pérez, 2009)  

Explica Tena Monferrer (2016), que la toma de decisiones del consumidor se basa en gran 

parte en los valores asociados a la misma. Dicho grupo de valores asociados formarían parte 

de una compleja diversidad de percepciones que configura el consumidor. Sin embargo, una 

buena estrategia en diferenciación a nivel comercial iría de la mano con identificar aquellos 

que los consumidores valoran, para reconocer los puntos estratégicos en donde la marca o 

compañía debería fijar su atención para la obtención de ventajas competitivas. 

La diferenciación abre un camino de reconocimiento de atributos dentro de una marca. 

Dichos atributos están asociados a lo que el consumidor percibe le genera un resultado 

adicional por sobre un producto en comparación a sus competidores, y dicho resultado 

adicional iría de la mano con las expectativas que él ha mantenido antes de efectuar su 

adquisición. Es así que a través de un trabajo en diferenciación las organizaciones han de 

mostrarse como proveedoras de valor al consumidor, y han de hacerlo de maneras 

innovadoras y diferentes unas de otras, ya que así es posible llevar un trabajo de 

diferenciación aún más relevante de cara a su público. (Tena Monferrer, 2016) 

Enfatiza Tena Monferrer (2016), que los consumidores también perciben valor sobre los 

atributos diferenciales que encuentran en la relación que pueden tener con una determinada 

marca. Es decir, el trabajo en diferenciación aplica también tanto a nivel comunicación con 

el consumidor, como por con aspectos más tangibles y racionales que pueden estar más 

asociados al producto. La intención de compra es sensible tanto a las relación maca-

consumidor, como marca-producto-consumidor. Desde lo tangible hasta lo intangible, la 

diferenciación resulta en la posibilidad de proveer un enfoque de valor que se traduzca en 

una preferencia por parte del público en el corto y largo plazo.  

 

 



19 

 

2.3.2 Un nuevo consumidor  

Mencionan Viera, Viana & Alves (2019) que el incremento de la atención respecto a la 

necesidad de preservar el medioambiente ha tenido un impacto en los mercados. De manera 

específica, hacen referencia a un impacto en el comportamiento del consumidor. Hasta hace 

poco, la única información previa necesaria para el consumidor con relación a una compra 

recaía en que dicho bien o producto satisfaga sus necesidades y deseos en su totalidad. Sin 

embargo, es posible observar que actualmente el consumidor, debido a la conciencia 

climática, identifica su futuro como amenazado, lo cual ocasionaría en él una reflexión sobre 

el impacto de su consumo en la naturaleza y en la economía.  

El consumidor ha empezado a reconocer que su comportamiento de cara al consumo tiene 

una influencia directa en el medio ambiente. Por lo que, esto lo lleva a tornarse más 

consciente de los hábitos y elecciones que mantiene, esto último permite hablar del 

“consumidor sostenible”, el cual estaría caracterizado por: actitudes de gran responsabilidad 

social, acciones que evitan la contaminación y por un interés activo en preservar el equilibrio 

medioambiental desde sus posibilidades. (Viera & Viena & Alves, 2019).  

Es posible hablar de un nuevo consumidor que está caracterizado por cuestionar los 

productos que ofrece el mercado, cuestionar la manera en que estos se comunican, junto a 

las técnicas de marketing que existen detrás de dichos productos. Este tipo de consumidor 

demuestra una mayor confianza por compañías que se posicionan como verdes o eco-

amigables, las cuales mantienen un trabajo complementario de responsabilidad social y 

medioambiental. El consumidor demanda una relación basada en la confianza para con las 

compañías, de cara a la veracidad de las actividades de desarrollo sostenible que realicen las 

compañías de las que adquiere bienes o servicios. (Viera & Viena & Alves, 2019) 

Complementan Wong & Tzeng (2019), al afirmar que el principal factor que ha alterado el 

comportamiento de comprar de los denominados “consumidores sostenibles” es el 

incremento en la conciencia medioambiental que se lleva a cabo en los individuos. Enumeran 

estos autores los siguientes elementos complementarios que forman parte de las variables de 

compra que mapean dichos consumidores antes de su consumo: etiquetas que acrediten 

productos orgánicos, comunicación como producto verde, información disponible sobre 

cuanto un determinado producto les puede afectar a nivel salud, como a nivel ambiente.  
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3 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1 Objetivo General 

➢ Determinar de qué manera impactan las estrategias de diferenciación Green Building 

dentro de la categoría Departamentos en la intención de compra de los consumidores.  

 

3.1.1 Objetivos específicos 

 

➢ Identificar qué estrategias de diferenciación orientadas al Green Building se ejecutan 

dentro de la categoría de departamentos 

➢ Identificar qué variables de la diferenciación Green Building generan mayor impacto 

en el interés del consumidor. 

➢ Identificar qué percibe el consumidor sobre una propuesta Green Building. 

➢ Identificar cómo se han estado comunicando los atributos diferenciales relacionados 

con Green Building al consumidor. 

➢ Identificar las variables que los consumidores ponderan con mayor énfasis al 

momento de escoger entre una u otra oferta de departamentos del mercado 

inmobiliario peruano.  

➢ Contrastar las opiniones de los expertos en Green Building y el público objetivo de 

la investigación. 
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4 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

 

¿Cómo influye el uso de certificaciones eco-amigables y la utilización de insumos eco-

amigables dentro de la categoría Green Building sobre la intención de compra en 

consumidores de 26 a 60 años del NSE A, B en los distritos de Jesús María, Pueblo Libre, 

San Miguel, Miraflores, Magdalena, Lince, en Lima Metropolitana? 

 

• Variable independiente #1: Uso de Certificación Green16 

Indicador: Tiene certificación/No tiene certificación 

 

• Variable independiente #2: Uso de insumos eco-amigables 

            Indicador: Escala de Likert17 

• Variable dependiente: Intención de compra de los consumidores 

            Indicador: Número de Solicitudes de información 

• Variable independiente #3: Ahorro de luz y agua 

            Indicador: Escala de Likert 

• Variable independiente #4 Cuenta con Bono Verde de descuento  

            Indicador: Tiene Bono de descuento/No tiene bono de descuento 

• Variable independiente #5: Precio por m2 

            Indicador: Escala de Likert  

 
16 Para efectos del contexto peruano, los proyectos de departamentos se estación ofreciendo con una 

certificación denominada “Mi Vivienda Verde”. Algunas inmobiliarias ya han implementado también el 

sistema LEED para certificar sus proyectos. El consumidor tiene acceso a dicha información a través de 

publicidad visual que realizan las inmobiliarias en sus puntos de venta, como en sus páginas webs y otras 

canales de comunicación (redes sociales) 
17 La escala de Likert evaluará la jerarquía cualitativa que otorgan los consumidores ante una lista de insumos 

eco-amigables, aquellos que son mencionados como parte del diseño y producción Green Building. Algunos 

de estos serán: tecnología de luz LED para optimizar el ahorro de energía eléctrica, ventanas eco-amigables, 

grifería ecológica, insumos reciclados, madera eco-amigable certificada, entre otros.  
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• Variable independiente #6: Ubicación geográfica del proyecto habitacional 

Indicador: Escala de Likert 

 

4.1 Planteamiento de las hipótesis 

 

El uso de certificaciones como estrategia de diferenciación concreta 

Como el mercado de edificios sostenibles todavía es tan joven, sería racional para la empresa 

encontrar una posición sin usar en el mercado y crearla por sí misma. Al perseguir esta 

estrategia, la empresa debería llevar a cabo la evidencia concreta de sus acciones, como el 

uso de certificaciones en los edificios18, para demostrar su superioridad y acciones 

sostenibles. Promesas vacías son poco suficientes para atraer clientes a largo plazo19. 

(Eerikainen & Sarasoja, 2013) 

 

Hipótesis #1: Que un proyecto de departamentos se diferencie como eco-amigable favorece 

positivamente la intención de compra de los consumidores.  

Insumos como categoría de importancia 

Con base a los resultados de este estudio se puede inferir que los factores del marketing más 

importantes para los consumidores pueden ser categorizados en: ambiente físico, insumos 

de ahorro de energía20, preservación del agua y el suelo y la prevención de contaminación. 

(Ching & Chao & Lung, 2014)  

 

Contraste con las evidencias recolectadas 

Con relación a las evidencias recolectadas es posible contrastar las siguientes variables: 1) 

el factor precio como elemento de mayor jerarquía por parte de la consideración de los 

usuarios, es decir, un público objetivo que priorizaría el elemento precio. Entonces, según la 

evaluación realizada por el BBVA el interés de compra en el mercado inmobiliario peruano 

 
18 Esto dentro de un contexto Green Building, es decir, certificaciones eco-amigables, ya que la fuente 

utilizada trata los trabajos de marketing en términos del desarrollo de la categoría Green Building. 
19 Traducción propia 
20 Los insumos de ahorro de energía, junto a los insumos anteriormente mencionados, cumplen en este caso 

una función eco-amigable, como parte de la oferta diferencial Green Building.  
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se encontraría en mayor índice en el sector medio bajo, un sector más sensible al precio, ya 

que buscan departamentos de hasta 240 mil soles21. (BBVA Research, 2017) 

2) El poder acceder a créditos Mi Vivienda, financiamiento, bonos urbanos, también sería 

un elemento relevante en términos del interés de compra del consumidor, ya que el 

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento identifica acciones estratégicas dentro 

su política nacional, las cuales estimulan la participación del consumidor en la compra de 

proyectos habitacionales hasta el 2021. Estas acciones de compra de viviendas involucran el 

acceso a los beneficios mencionados. (Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento) 

Podría indicar un consumidor más sensible a las facilidades crediticias que a elementos 

cualitativos como los insumos eco-amigables.  

 

Hipótesis #2: La utilización de insumos eco-amigables dentro de los conceptos Green 

Building no es un elemento determinante en la intención de compra de los consumidores del 

mercado inmobiliario peruano.   

Hipótesis #3 El ahorro de luz y agua como característica de un edificio eco-amigable 

favorece la intención de compra de los consumidores.  

 

 

5 MARCO DE ESTUDIO 

Se llevará a cabo un estudio de tipo correlacional, ya que se están trabajando relaciones entre 

las variables: diferenciación de producto, la cual incluye elementos específicos, dentro de la 

categoría Green Building.  

Esto en relación con la variable de interés de compra del consumidor. Es un estudio de tipo 

mixto, debido a que se lleva a cabo un trabajo cualitativo, el cual incluye el desarrollo de un 

focus group. Por último, el estudio también sería de tipo concluyente, por lo que se van a 

poder determinar variables importantes dentro del fenómeno a partir del análisis realizado.  

 

 
21 El Screen del estudio de BBVA Research que muestra el interés de compra según poder adquisitivo ha sido 

considerado como parte de los anexos.  
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5.1 Metodología Cualitativa 

 

El trabajo de campo cualitativo incluye el desarrollo de un focus group para el público 

objetivo primario y 6 entrevistas a profundidad para delimitar las opiniones de los expertos 

en la materia o público objetivo secundario. Asimismo se realizarán 8 entrevistas a 

profundidad al grupo objetivo de manera personal.  

 

5.1.1 Objetivos de Campo 

5.1.1.1 Objetivos Público objetivo primario 

 

Objetivos Cognitivos: 

➢ Conocer cuánto saben los consumidores sobre las tendencias de construcción 

verde en el mundo. 

➢ Conocer sobre qué tipo de certificaciones eco-amigables tiene conocimiento o ha 

recibido información. 

➢ Conocer sobre qué tipo de insumos eco-amigables tienen conocimiento. 

 

Objetivos Comportamentales 

 

➢ Conocer a través de que medios realizan la solicitud de información. 

➢ Conocer los procesos que realizar después de haber recibido información al 

respecto. 

 

Objetivos Actitudinales 

➢ Conocer la postura del público objetivo primario con relación a las tendencias de 

construcción eco-sostenible.  

➢ Conocer cuán importante es para el público objetivo la preservación del medio 

ambiente. 



25 

 

➢ Conocer cuánto valora que las marcas involucradas estén trabajando en la 

iniciativa Green Building.  

➢ Identificar las variables cualitativas que consideran más importantes como parte 

de su intención de compra dentro la categoría departamentos Green Building. 

 

 

5.1.2 Público objetivo primario  

 

 

El público objetivo determinado para el estudio es: consumidores del rango etario entre 27 

a 40 años, en los distritos de Jesús María, Pueblo Libre, San Miguel, Miraflores, Magdalena, 

Lince, del NSE A, B en Lima Metropolitana.  

En términos psicográficos el perfil del público objetivo en desarrollo comparte las siguientes 

variables que estarían relacionadas con el fenómeno o tendencia Green Building en el Perú: 

1) Según IPSOS, los niveles socioeconómicos AB22, dentro del análisis del perfil cualitativo 

del adulto joven, evidencian un promedio de 64% en tenencia de pareja. Es decir, la mayoría 

del segmento cuenta con una pareja formal actualmente, lo cual indicaría un elemento a 

considerar como potenciales clientes futuros de algún tipo de propuesta habitacional 

familiar. (IPSOS Perfil Cualitativo del adulto joven en el Perú, 2017) 

Con relación a la manera de operacionalizar el interés acerca del fenómeno Green Building 

por parte del público objetivo se han determinado las siguientes variables en común: 

2) El público se aproxima a la oferta y a la información de la misma a través, cada vez más, 

de canales online. Esto incluye público principalmente de los distritos de Miraflores, San 

Miguel y Santiago de Surco. Cada vez es mayor el número de usuarios que buscan este tipo 

de oferta, porque el canal online facilita la búsqueda, la comparación, el acceso, herramientas 

de filtros por características, m2, y en la mayoría de los casos algún tipo de beneficio sobre 

el precio. (Gestión, 2018) 

 
22Ipsos establece el rango etario para adultos jóvenes entre los 28 a 35 años para efectos de esta cifra de 

tenencia de pareja.  
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3) El público objetivo con la intención de compra en adquirir un departamento tomaría la 

decisión final y concretaría la compra en un intervalo promedio de 13 meses y lo financiarían 

mediante una hipoteca. (Urbania, 2015) 

4) Especialmente el consumidor del nivel socioeconómico B pondera las siguientes variables 

sobre su intención de compra: poco interés en las zonas comunes dentro del edificio, ya que 

pasan bastante tiempo fuera de sus departamentos y la ubicación geográfica como elemento 

principal (San Isidro, San Borja, Miraflores, Pueblo Libre, Breña, Jesús María y Barranco) 

(Gestión, 2011) 

 

5.2 Metodología Cualitativa 

 

Con relación al trabajo cuantitativo este será no probabilístico ya que los miembros de la 

población serán escogidos según los criterios psicográficos y sociodemográficos definidos 

al determinar el público objetivo primario.  

Se llevarán a cabo un promedio de 150 encuestas al público objetivo.   

 

 

6 ANÁLISIS CUALITATIVO 

 

6.1 Entrevistas a especialistas en green building y sostenibilidad 

Se realizaron entrevistas a profundidad a especialistas y gestores de la tendencia de 

construcción sostenible en el Perú, así mismo especialistas involucrados en gestión de 

diversas actividades proambientales a nivel nacional. El objetivo fue el de generar una 

aproximación a las variables psicográficas que definen al público interesado en propuestas 

privadas de departamentos eco amigables, como también identificar los actores involucrados 

en el funcionamiento integral de este tipo de propuestas.  

Dentro de esta parte del estudio cualitativo también se incluyen entrevistas a manera de 

cliente incógnito en las inmobiliarias que ofrecen hoy en día propuestas diferenciales como 

las que se están analizando en este estudio. Esto también ha permitido delimitar variables y 
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motivaciones que caracterizan a un perfil de consumidor, como a su vez recopilar la 

percepción de este tipo de expertos sobre el nivel de comprensión que existe alrededor de la 

información que ellos brindan, y el grado de aceptación por parte del público al que suelen 

ofrecerle su propuesta.  

Los especialistas coinciden en que las propuestas en sostenibilidad deberían trascender la 

mera búsqueda de oportunidades a nivel empresarial, ya que la tendencia Green Building se 

encontraría más próxima a tratarse de una necesidad a nivel nacional. Dicha urgencia tendría 

que ir de la mano con iniciativas por parte de los actores políticos competentes. Sin embargo, 

se encontró que los especialistas definen la tendencia como parte de un grupo de iniciativas 

privadas aisladas, las cuales no operan en conjunto con actividades provenientes de los 

gobiernos regionales, locales y municipales. 

Esto último ralentizaría un desarrollo integral de la propuesta de construcción sostenible en 

el Perú y generaría mayores brechas entre lo que el consumidor encuentra como algo 

positivo, que es la generación de un menor impacto ambiental, y lo que es en sí la oferta en 

el mercado, la cual a nivel nacional, muy a pesar de que el fenómeno existe, todavía siguen 

siendo casos aislados los que integran todas las variables de sostenibilidad en un único 

proyecto. Ante esto los expertos expresan que toda iniciativa relacionada con sostenibilidad 

debe ir más allá de una generación de imagen para las compañías, ya que en el fondo debería 

operar una voluntad orientada al mantenimiento de lo sostenible en el largo plazo para 

generar beneficios a nivel colectivo y social.  

 

Perfil del consumidor: 

Los expertos coinciden en que gran parte de los consumidores que se encuentran hoy en día 

con propuestas de edificios habitacionales que comunican aspectos verdes, como es el caso 

de las propuestas de Mi Vivienda Verde o propuestas que integran más variables como los 

proyectos de Bélgica Edificaciones, desconocen en su mayoría el fenómeno en su totalidad. 

El consumidor normalmente está motivado por variables menos ligadas al medioambiente 

al momento de escoger el departamento en el que va a invertir su dinero.  

Variables como: ubicación, precio, seguridad en el área, nivel de confianza de la 

inmobiliaria, acceso al crédito, características físicas del departamento, número de habitantes 

por zona; vendrían a ser variables más racionales que acompañan todo el proceso de compra. 
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Sin embargo, estas variables también se complementan con aspectos psicográficos como la 

necesidad de independencia, la necesidad de abandonar la casa donde crecieron, la 

adquisición de un departamento en pareja, llevar a cabo la vida matrimonial en un nuevo 

espacio, la necesidad de invertir en algo propio y la motivación por dejar de pagar un 

departamento alquilado.  

A su vez, la visión de los expertos es que el target o potencial comprador de departamentos 

en el Perú aún desconoce el fenómeno Green Building en profundidad. Sin embargo, el nivel 

de exposición ante la nueva información, y un incremento del fenómeno, sobre todo en los 

últimos años; ha permitido que el consumidor empiece a identificar nuevas variables 

relacionadas y empiece a interiorizar un poco más el valor agregado de la oferta de mercado 

que trae consigo la propuesta verde como parte de su diferenciación. Sobre esto, los expertos 

muestran un mayor grado de optimismo, debido a que los consumidores se estarían 

acercando a nuevas variables dentro de su proceso de compra, y esas variables incluirían que 

un edificio sea sostenible.  

Ilustración 1: “Universo de Actores” 

Gráfica 1: “Universo de actores” 

 

 

 

 

 

 

 

Como lo muestra el gráfico anterior, elaborado a partir de las variables en que los expertos 

coinciden, el consumidor resultaría en el centro de un universo de actores que involucra 

organismos más grandes. Esto ubica al consumidor interactuando con todo aquello que es 

propuesto por estos organismos de cara a la tendencia Green Building. Por ejemplo, los 

expertos mencionan que para que la tendencia quede clara en la mente del consumidor, los 
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actores públicos (organismos gubernamentales) y privados (empresas del sector 

construcción) deberían acordar un plan de comunicación basado en objetivos compartidos.  

Abordar la comunicación de la propuesta de forma estratégica facilitaría que las variables 

que van a beneficiar a los consumidores, ya sea a través de ahorros económicos de luz y agua 

en el largo plazo u otros beneficios, se posicionen mejor como parte del proceso que 

involucra la decisión de compra. Es en este punto donde los medios no tradicionales, es 

decir, gran parte de la comunicación digital ejerce un rol relevante en la forma en que el 

consumidor se aproxima a la oferta diferencial de mercado de manera permanente, ya que 

muchos consumidores manifiestan realizar un mapeo previo de la oferta a través de las redes 

sociales.  

El actor gubernamental o público, desde la visión de los expertos, también podría llevar a 

cabo planes que favorezcan el desarrollo de la construcción sostenible a nivel habitacional. 

Por ejemplo, políticas que incentiven la reducción de impuestos sobre este tipo de propuestas 

y sobre los compradores que optan por proyectos diferenciados de esta manera. Los expertos 

sugieren que el desarrollo de nuevas políticas a nivel impuestos, las cuales retribuyan a todos 

los que se involucren en una tendencia que generaría beneficios a nivel colectivo, podría 

marcar la diferencia entre el interés de un consumidor por este tipo de opciones.  

 

“Los consumidores no conocen la tendencia en su totalidad. Pero cada vez están más 

expuestos a la información y eso les permite empezar a considerar más variables dentro de 

su compra” (Experto- 1) 

“Se entiende como una variable importante en los consumidores el factor “ahorro”, el cual 

se vería reflejado en sus recibos de energía durante años. Fortalecer esta variable, podría 

servir también para el desarrollo de la comunicación inmobiliaria-consumidor” (Experto 2-

Construcción sostenible) 

 

Los expertos consideran que la inexistencia mayoritaria de un consumidor que pondera la 

variable “edificio sostenible” al momento de invertir en la compra de un departamento, se 

debe a que los actores competentes no se han sumado a las iniciativas privadas aisladas que 

buscan fomentar nuevas formas de desarrollar proyectos inmobiliarios en el país, y que de 
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haber un plan integral se podría empezar a instaurar la tendencia como algo tácito. Sugieren 

que toda edificación pública ya debería por regla traer los atributos de un Green Building, 

siendo esto también algo que se vería reflejado positivamente en términos de rentabilidad.  

 

“Me he encontrado, a través de la ONG en la que participo, con consumidores interesados 

en generar un menor impacto. Sin embargo, la negación ante este tipo de problemáticas es 

latente en nuestra sociedad. Y eso, a pesar de que hay personas que se sensibilizan más por 

optimizar su consumo y reducir su impacto.” (Experto-Sostenibilidad) 

 

Se puede concluir de la información que brindan los expertos que la categoría Green 

Building aún es una propuesta en desarrollo, y que el actual comprador de departamentos 

que se está analizando; empieza a interactuar con estas nuevas variables que ofrece una 

propuesta de edificio ecoamigable. Sin embargo, sus motivaciones principales irían 

respaldadas en otro tipo de pensamientos y creencias, ya sean racionales, emocionales o 

psicográficas. Es así que la variable “edificio verde” recién empieza a integrarse como parte 

de lo que el consumidor identifica en su rango de variables al momento de decidir su compra. 

Sin embargo, es posible, desde el punto de vista de los expertos, que en el futuro se genere 

un efecto exponencial y el mapeo previo de dicha variable se masifique.  

 

6.2 Análisis de las entrevistas a profundidad y focus groups del público objetivo. 

A continuación se detallarán de forman unificada los hallazgos que se desprenden de las 

entrevistas realizadas al público objetivo en conjunto con las variables obtenidas a través del 

desarrollo de grupos focales. Se busca poder integrar los resultados más allá de la técnica de 

investigación que haya sido utilizada. Dichos resultados han sido divididos entre aspectos 

más vinculados a lo racional y aspectos más vinculados a lo psicográfico dentro del proceso 

de compra.  

6.2.1 Hallazgos sobre motivaciones racionales  

 

Las entrevistas a profundidad realizadas al público objetivo de forma personal facilitaron un 

mapeo especifico de las motivaciones que forman parte del proceso de compra que involucra 
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la adquisición de un departamento dentro del contexto que estamos evaluando. Todos los 

consumidores entrevistados estuvieron expuestos a la información de una propuesta con 

variables Green Building en su búsqueda de departamento. En su mayoría se trató de 

edificios que cuentan con la opción diferencial denominada “Bono Mi Vivienda Verde”, los 

cuales incluyen el acceso a un descuento por sobre el monto total del edificio.  

Dicha tendencia se corroboró también en los grupos focales donde los consumidores 

manifestaron haberse topado con la iniciativa de edificios ecológicos en el proceso de su 

búsqueda. Sin embargo, para efectos del focus groups donde se realizó la proyección de un 

video relacionado, el grupo de participantes coincidió finalmente en la relevancia de este 

tipo de iniciativas, y manifestó que es una necesidad colectiva de la ciudad donde residen 

que se genere una mayor conciencia ambiental. Esto último difirió un poco de las entrevistas 

personalizadas, donde mayormente los consumidores afirmaban estar motivados por 

iniciativas totalmente distintas a las de generar un menor impacto en el medio ambiente a 

través de sus viviendas. 

A su vez estos formatos, los cuales vendrían a ser los más comunes en la categoría Green 

Building en Lima, cuentan con variables orientadas al ahorro de luz y agua y la reutilización 

de recursos. Un porcentaje del público analizado manifestó haberse encontrado con este tipo 

de propuestas de forma casual, ya que sus motivaciones iniciales escapaban de la búsqueda 

de lo eco amigable o de una vivienda con características eco-amigables. Sin embargo, 

manifestaron también que al haber recibido la información consideraron creíble el contenido 

de esta y que sí sería un agregado relevante para al final tomar la decisión final de adquirir 

un proyecto por sobre otro.  

La idea central del agregado Green Building, ya sea en términos de que el edificio cuente 

con reutilización de residuos o sea más eficiente en términos de ahorro de luz y agua es algo 

que ha sido interiorizado por el público como un agregado relevante, pero que iría de la mano 

con otras variables que ellos ponderan otorgándole un valor distinto a cada una de ellas. 

Estas variables comúnmente se agrupan en: seguridad, ubicación y acceso al crédito. De 

forma menor, y en comparación a las variables antes mencionadas, el público consumidor 

evaluaría finalmente el factor sostenibilidad, ya que manifiesta haberse visto expuesto a la 

información de forma reciente, y que sus motivaciones apuntarían más a sus deseos y anhelos 

personales y los de su familia.  
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“Yo entiendo que en los distritos que he visitado, el hecho de que un edificio tenga el Bono 

Verde se trataría únicamente de un beneficio. Exactamente para mí es solo un beneficio. 

Más allá de que esté acorde al medioambiente, ese tipo de cosas en mí no serían tan 

relevantes, más allá de que sí quisiera mantener un equilibrio con el medio ambiente; me 

da la impresión de que es una tendencia más cara” (Entrevistado 1) 

 

“Yo estoy a punto de casarme. Alguien que se casa es alguien que va a tener que hacer 

planes a partir de eso. Adquirir una propiedad en algún momento, tener hijos, etcétera. Es 

parte del desarrollo” (Entrevistado 1) 

 

 

 

Tabla 1 

“Jerarquización de variables racionales según ponderación del público consumidor” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la tabla anterior, se agrupan las variables racionales más ligadas al proceso de compra 

del potencial comprador de departamentos dentro de la categoría que se está estudiando. 

Desde lo racional, un gran porcentaje del público objetivo define a la seguridad como una 

variable crucial al momento de decidir su compra. Orientan su búsqueda a edificios seguros, 

(Elaboración Propia a partir de la información recolectada del público objetivo.) 
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con videocámaras, donde, en el caso de tener hijos pequeños, estos puedan disfrutar de los 

espacios comunes dentro de la edificación. Comparten a su vez la creencia de que Lima es 

una ciudad insegura y que vale la pena invertir lo suficiente para mitigar dicha inseguridad 

en sus vidas. De tal forma, afirman que estarían dispuestos a pagar un poco más por el hecho 

de sentirse seguros en su nueva vivienda.  

Posteriormente, otras variables asociadas a lo racional que motivan la intención de compra 

de los consumidores están vinculadas con el precio de la vivienda y el acceso al crédito que 

les brinda un proyecto por sobre otro. La sensibilidad de la variable “acceso al crédito” es 

alta, ya que cada inmobiliaria maneja el tema crediticio de forma individualizada y no todas 

trabajan con los bancos más importantes en general, sino con un banco en especial. 

Complementan después estas variables las características físicas del proyecto, la ubicación, 

el nivel de confianza ante la inmobiliaria y el uso de medios de contacto ágiles para acceder 

a la información. 

Cabe mencionar que con respecto al punto anterior se evidenció una particular sensibilidad 

de los consumidores con lo relacionado al historial crediticio personal. Ya que, de dicho 

historial crediticio dependía el poder acceder a un crédito de forma satisfactoria, por lo que 

algunos de los consumidores que formaron parte de la investigación manifestaban que les 

había costado mantener un historial crediticio limpio libre de toda deuda adquirida en el 

pasado para poder recién proyectarse a que un banco les apruebe un crédito por un monto 

mayor.  

Los medios de contacto también hacen referencia a iniciativas como ferias inmobiliarias, 

donde se agrupan un determinado número de proyectos, mayormente en preventa, y el 

consumidor tiene acceso a precios especiales. Gran número del público objetivo manifestó 

haber asistido a dichos puntos de encuentro. Sin embargo, a pesar de que si lo valoran como 

útil, sintieron que ha sido también necesario darle un seguimiento al proyecto a través de los 

medios digitales, donde les parece importante que la información se renueve constantemente. 

Y que lo mencionado en las ferias de forma física sea acorde con la comunicación de los 

proyectos en el canal digital.  

 

“Me gusta tener cerca Centros Comerciales, tiendas alrededor. Que sea un lugar comercial, 

porque si me toca vivir en un lugar desolado puedo no terminar acostumbrándome. 



34 

 

Prefiero tener todo a la mano y tener variedad de lugares donde ir. Cerca a donde vivo 

tengo un Open Plaza y un Real Plaza; y eso para mí es tener variedad dentro del entorno” 

(Entrevistado 2) 

La variable “Ubicación” involucra para el consumidor el deseo de sentirse cerca de las 

alternativas que le ofrece la ciudad a manera de lugares de consumo o de esparcimiento. 

Manifestaron en más de una ocasión la necesidad de tener distintas alternativas cercanas, ya 

sea mercados o centros comerciales modernos. Esta variable resultó también como una 

motivación al momento de consultar por determinados proyectos. Por lo que a pesar de 

enterarse de proyectos a las afueras de la ciudad, los consumidores sentían que ese tipo de 

proyectos no encajaban con su perfil.  

“No es que yo busqué desde un inicio un departamento eco-amigable. Fue algo que he 

encontrado como un plus, ya que si así lo brindan las inmobiliarias, más el bono, me 

parece bien” (Entrevistado 2) 

A pesar de que la tendencia Green Building no es algo que se encuentra instaurado en la 

mente del consumidor de la categoría que se está estudiando, dicho consumidor expresa que 

el ahorro mensual en los consumos de luz y agua, más un sistema de iluminación de bajo 

consumo, le resultaría una variable positiva. Expresando que este tipo de propuestas sí 

generarían un impacto positivo en sus vidas: 

“Veo que ya se están preocupando un poco más por el medio ambiente. Me parece que se 

está por un buen camino. Y seguro esto recién está en pañales, pero, luego, casi la mayoría 

va a tener esta modalidad” (Entrevistado 3) 

 

Un gran porcentaje de los potenciales compradores de departamentos en Lima considera que 

la ciudad necesita más iniciativas de cuidado medio ambiental, ya que la perciben como una 

ciudad contaminada en bastantes áreas urbanas.  

“Hay personas que por ignorancia hacen cosas que impactan al medio ambiente de manera 

negativa. En Lima hay bastante contaminación y hay muchas cosas que por ende ya están 

dañando al medio ambiente. Creo que es el tiempo preciso para preocuparnos por estas 

nuevas opciones” (Entrevistado 3) 
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Como parte de uno de los objetivos comportamentales de la investigación se planteó, 

“Conocer los procesos que siguen los consumidores de forma posterior a su consulta”. Con 

referencia a dicho objetivo, se recopiló obtuvo que los entrevistados manifestaron realizar 

un seguimiento continuo. Integrando el uso de información digital de las inmobiliarias y 

comparando dicha información en el medio digital con la información que recibieron de 

forma física” 

“Yo normalmente después de haber recibido información presencial sobre un proyecto; 

suelo ver la página web de estos. En general de todos los que he visitado” (Entrevistado 4) 

“He facilitado también mi correo para recibir banners sobre los proyectos. Me gusta recibir 

información especifica sobre los proyectos que visito” (Entrevistado 4) 

“En un proyecto que visité en Miraflores me mandaron un correo explicándome lo del 

Bono Verde y contándome que trabajaban en convenio con el banco BCP” (Entrevistado 4) 

 

La información continua entre inmobiliaria consumidor representó para los entrevistados 

una influencia sobre su intención de compra. Incluso el medio digital también les ha 

permitido conocer un poco más sobre la tendencia de construcción sostenible. Aún así, a 

pesar de haber estado expuestos a la información, un gran porcentaje de los consumidores 

continuaron manifestando que eso aún no tenía mucha relevancia en su intención de compra 

final.  

“No solamente por el tema verde pasa mi decisión. Son otras cosas las que influyen 

también” (Entrevistado 5) 

“Podría decirse que si adquiero uno de estos edificios sí estaría aportando en algo en el 

medio ambiente. Pero sigo creyendo que ese aporte es un mínimo porcentaje, porque 

considero que hay otras cosas que contaminan más” (Entrevistado 6) 

 

Un porcentaje alto de los entrevistados manifestó que el nivel de influencia de los edificios 

en el medio ambiente les resulta mínimo en comparación a lo que podrían generar otras 

industrias. Por lo que ellos han entendido esta propuesta como un impacto positivo mínimo. 

Sin embargo positivo al fin y al cabo. Se encontró también en los entrevistados de que 
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comparten la creencia de que esta tendencia se acentuará mucho más en el futuro, y que con 

los proyectos que ya han iniciado en la actualidad; más proyectos imitaran este tipo de 

diferenciación.  

 

“Yo estoy buscando un departamento en el que pueda pagar a plazos y tenga acceso al 

crédito como trabajadora independiente, ya que me he encontrado con filtros alrededor de 

mi perfil” (Participante Focus 1) 

 

Se encontró también que los potenciales compradores de departamentos se veían motivados 

por los pagos a plazo, y por un mayor dinamismo en el acceso al crédito. Debido a que, 

muchos de ellos al ser trabajadores independientes muchas veces debían esperar un mayor 

tiempo para que sus créditos sean aprobados. Este factor les resultaría también muy relevante 

entre la elección de una inmobiliaria y otra. Por lo que se encontró que muchos valoraban el 

hecho de tener la información respecto a los créditos disponible en diversos canales. Y era 

algo que solicitaban normalmente en sus correos personales.  

 

6.2.2 Hallazgos vinculados a lo psicográfico 

 

A su vez el público objetivo entrevistado y participante de los focus groups manifestó 

durante el proceso de recolección de información, diversas motivaciones un poco más 

vinculadas con aspectos psicográficos y creencias colectivas. Es así como resaltan variables 

alrededor de la adquisición de un departamento como: la búsqueda de la independencia, la 

realización del matrimonio, las necesidades de desarrollo que demanda la vida en pareja, la 

búsqueda de comodidad, la posibilidad de llevar a cabo un nuevo estilo de vida libre de la 

rigidez familiar.  

Dentro de todos los entrevistados solo un 5% ponderó la variable eco amigable como parte 

de su perfil de comprador. Es decir, ese porcentaje de entrevistados si tendría que considerar 

que un edificio sea eco amigable para poder adquirir dicha propiedad. Por lo demás, las 

motivaciones estaban más relacionadas a ideales colectivos vinculados a la realización 
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personal, a la idea de independencia y superación que está relacionada con la adquisición de 

un bien.  

Se encontró también que en este tipo de compras, y sobre todo en consumidoras del sexo 

femenino, se buscaba adquirir un departamento que sea para toda la vida. Un porcentaje 

elevado de los participantes en el estudio cualitativo afirmó que su departamento va a ser el 

espacio donde se criarán sus hijos y se establecerá su familia, por lo que este sería para 

siempre y no considerarían revenderlo. Afirmaron que con una compra de este tipo estarían 

haciendo planes en el largo plazo.  

Esto último nos indica un grado de idealismo con relación a este tipo de compras, ya que los 

consumidores de esta categoría representarían los anhelos de la colectividad, y las creencias 

que tiene la colectividad sobre dichos anhelos. Para los consumidores participantes del 

estudio un departamento les representa: libertad, independencia, desarrollo, familia, lazos 

fijos. Son pocos los que vinculan la variable edificación con la variable ambiental. Esto nos 

indica que los anhelos colectivos tampoco irían de la mano con la búsqueda de la 

sostenibilidad medioambiental. 
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Tabla 2 

 

 

 

 

 

 

 

La variable “desarrollo” se repite en gran parte de las ideas, percepciones o creencias que 

los consumidores manifiestan alrededor de este tipo de compra. Se ha interiorizado la 

adquisición de un departamento como una oportunidad de crecer en aspectos personales. Sin 

embargo, la búsqueda de independencia prima por sobre todas las demás variables. Es 

posible identificarla como uno de los ejes principales del proceso de búsqueda. 

Psicográficamente se trata de consumidores que anhelan la independencia, que han llegado 

a un punto de sus vidas donde ya no les motiva seguir viviendo en la casa o lugar donde 

crecieron y consideran que es un paso mayor en sus vidas independizarse. 

Esta independencia se ve reflejada en la adquisición de una propiedad. A su vez se encontró 

que el matrimonio reciente era también una motivación para la búsqueda de propiedades. Se 

identificó en lo relatado por un porcentaje de los participantes, que la adquisición de una 

propiedad representaba la consolidación del matrimonio. En muchos casos, esto permitía 

que como parejas dejen de vivir en un espacio alquilado que podrían haber estado pagando 

durante muchos años y llevar a cabo el deseo de invertir en algo que les va a resultar propio 

en el largo plazo. Ya sean en 20 o 25 años que normalmente involucra un crédito de este 

tipo.  

“Me motiva independizarme, ya que no puedo pasar toda mi vida viviendo en el mismo 

lugar donde crecí junto a mis padres” (Participante Focus Group) 

“He vivido mucho tiempo en un departamento alquilado. Es más, últimamente me he visto 

obligada a alquilar un dúplex y me gustaría que lo que he invertido alquilándolo pudiera 

invertirlo en algo que va a ser mi propiedad” (Entrevistado 8) 

(Elaboración Propia a partir de la información recolectada del público objetivo.) 
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Gran parte del público objetivo asocia este tipo de compras como una inversión en vez de 

un gasto, ya que les representa la adquisición de un bien en el largo plazo. Siendo también 

lo común que los compradores de departamentos hayan previamente alquilado una vivienda 

durante mucho tiempo. Se identificó que los potenciales compradores experimentan una 

transición entre el gasto en un espacio alquilado y la inversión a largo plazo en una propiedad 

que les representaría una mayor seguridad en el largo plazo.  

 

6.2.3 Hallazgos psicográficos exclusivos de la percepción sobre los edificios verdes. 

 

Dentro del grupo de participantes de la investigación, tras recopilar su percepción del sector 

vivienda en general, y conocer un poco más las variables involucradas detrás de la compra 

de viviendas, el enfoque del estudio se orientó hacia la búsqueda e identificación de las 

percepciones y motivaciones alrededor de la propuesta de edificios verdes. Se encontró que 

los participantes manifestaban estar a favor de esta tendencia, independientemente de si la 

comprasen o la considerarían como decisor de compra.  

Se encontró que la idea en común sobre el edificio verde es que este surge en medio de un 

contexto a nivel ciudad donde es una necesidad plantear este tipo de alternativas. Las 

personas consideran que Lima es una ciudad contaminada y que el crecimiento exponencial 

del sector construcción, tal y como ellos lo identifican, debe ir de la mano con propuestas de 

este tipo. Se encontró que alrededor de la idea de habitar en un edificio verde las ideas más 

repetidas fueron: 

  

 

 

 

 

Se encontró a su vez que las emociones que más asociaba el público objetivo con el hecho 

de habitar un edificio verde eran la de felicidad, en parte por haber adquirido el departamento 

que quería y porque sabían que con ese valor agregado estarían aportando en alguna medida 

Un edificio verde 

me da la 

oportunidad de 

hacer algo por mi 

ciudad 

Siento que al vivir 

en un edificio verde 

le estoy enseñando 

algo bueno a mis 

hijos 

Un edificio verde 

me permitirá 

ahorrar. 
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a mejorar un contexto negativo en términos ambientales. Por otro lado, destacaba la emoción 

o sensación de incertidumbre, ya que no sabían si lo que el edificio verde prometía en el 

largo plazo, como el ahorro, el mantenimiento de un panel solar o la durabilidad de los 

materiales alternativos que son utilizados durante el proceso garantizarían la misma o mejor 

durabilidad que los materiales tradicionales.  

Ilustración 2: Emociones predominantes 

 

 

 

 

Ilustración 3: Certificaciones 

¿Qué percibe el consumidor sobre las certificaciones que pueda tener un edificio verde? 

 

 

 

 

 

 

 

Los consumidores no manejan específicamente un universo de certificaciones mapeadas de 

forma concreta. Sin embargo, consideran que si un ente certificador de edificios verdes es 

de origen internacional, como es el caso de LEED-GBC, esto les genera una mayor 

credibilidad de cara a lo que el edificio verde afirma tener como elementos diferenciales. 

Otra parte del público objetivo también manifestó que el tema de las certificaciones tendría 

que ir de la mano con empresas auditoras serias, ya que de lo contrario tan solo les generaría 

la idea de que se trata de un acuerdo comercial o una idea de marketing más, más no de un 

hecho ligado a preservar el medio ambiente.  

Felicidad/Paz VS 
Incertidumbre/Miedo al 

cambio 

Si el ente que 

certifica es 

Internacional me 

genera confianza 

Me gustaría que 

me expliquen en 

qué consiste la 

certificación 
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Ilustración 4: Lo verde y la vida diaria 

¿Cómo vive el consumidor la tendencia verde en su vida diaria? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es consciente de 

que el problema 

medio ambiental 

es un hecho 

Le cuesta integrar 

una respuesta 

ante el problema 

a su vida. 

No le motiva participar de alguna 

iniciativa proambiental. 

Cree que la solución está en las 

nuevas generaciones, quienes ahora 

se encuentran en etapa escolar.  

La solución a la 

problemática es algo 

que tendrá que 

encontrar la 

generación de mis 

hijos 

Formo parte de una sociedad 

informal, y eso me impide 

organizar algo pro-verde. 
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Ilustración 5: Credibilidad 

¿Te genera credibilidad la propuesta diferencial de los edificios verdes? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las personas manifestaron si creer en las propuestas que reciben en diferentes inmobiliarias 

del mercado sobre edificios verdes. Sin embargo, consideran que en el Perú la tendencia 

recién se ha comenzado a instaurar y que ellos perciben que va a tener que pasar una cierta 

cantidad de años para que se mejoren aún más con más variables u edificios más completos 

de cara a lo ecoamigable, como aquellos que incluyen los paneles solares, que aún son pocos 

en el mercado como los que ofrece la inmobiliaria Bélgica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Sí creo en la propuesta. 

Sin embargo, considero 

que en el país recién se 

está experimentando 

con la alternativa 

No creo que los 

edificios contaminen 

más que las fábricas u 

otras industrias.  

No estoy convencido 

sobre en qué 

consiste el uso de 

materiales 

reciclados, como la 

madera. 

Me gustaría tener 

una visita guiada y 

explicativa sobre lo 

que llaman “insumos 

eco-amigables” 
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Sobre el punto de los “insumos eco-amigables” se encontró que el consumidor le cuesta 

entender un poco más dicho valor agregado. En la mayoría de los casos manifestaron 

necesitar una visita guiada o explicativa o materiales informativos de la inmobiliario que 

dejen en claro el valor agregado. La idea de madera reciclada no les generaba tanta confianza 

como la del ahorro de agua y luz, ya que consideraban que estos materiales podrían no 

resultar tan duraderos como los tradicionales.  

De resultar la variable “insumos eco-amigables” en algo que el consumidor pueda testear y 

observar a través de un buen trabajo de explicación por las inmobiliarias, esto sumaría al 

valor agregador que el consumidor le atribuye a un edificio verde. Todo esto partiendo de 

que el consumidor pondera otras variables como principales decisores de compra, y que todo 

lo relacionado a lo verde se ha encontrado más como un valor agregado que como una 

prioridad dentro de lo que él/ella considera sus necesidades de cara al momento de adquirir 

una vivienda.  

 

Parte del análisis también se ha enfocado en delimitar, qué es lo que está entendiendo el 

consumidor sobre un edificio verde o ecoamigable.  

Ilustración 6: Green Building-percepción 

¿Qué entiende usted como consumidor sobre lo que es un edificio verde o eco-

amigable? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tecnología  

Cara 

Una 

novedad en 

el sector 

Ahorro de 

luz y agua 

Menor 

contaminación 

También es 

parte de un 

estrategia de 

ventas 

Propuestas 

para replicar 

en todo el 

sector 
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Ilustración 7:Decisor final 

 

¿Aun así, después de entender todas estas variables, para usted es imprescindible que 

un edificio sea eco-amigable? 

 

 

 

 

 

 

 

Los consumidores a pesar de reconocer y expresar abiertamente una percepción positiva del 

fenómeno que se está estudiando consideran que su campo de acción ante lo que ocurre a 

nivel ambiental es reducido. Consideran que está bien que las iniciativas privadas, como la 

de las inmobiliarias empiecen a posicionar alternativas dentro de su línea de departamentos. 

Sin embargo, ellos como consumidores encuentran que no están necesariamente motivados 

por tomar cartas en el asunto. 

 

 

 

 

 

 

 

Tengo a su 

vez otras 

prioridades 

Mi objetivo termina en 

adquirir el 

departamento, todo lo 

demás, sea o no sea 

verde es un valor 

agregado.  

+ 

Un edificio Verde es mi pequeño grano de 

arena 

La solución está 

en el sector 

privado y 

gubernamental. 



45 

 

 

El consumidor expresa que logra percibir una tendencia Green Building como positiva, pero 

que lo que él puede afrontar de cara a una problemática global es nulo o casi limitado según 

sus prioridades. El consumidor es directo al expresar que la solución implica un trabajo 

integral, y que él a pesar de que al adquirir un proyecto de edificio estaría brindando su grano 

de arena, aún así se trataría tan solo de la punta del iceberg.  

Ilustración 8:Posturas 

 

 

 

 

El consumidor manifestó ser más pesimista que optimista de cara a soluciones 

medioambientales para la ciudad de Lima. Considera que los edificios verdes impactaran en 

cierta medida, pero que aún las acciones son muy pocas, y que ellos no ven una reacción 

consecuente por parte de los actores responsables. A su vez ellos como consumidores 

tampoco están dispuestos a asumir una responsabilidad más allá de sus actividades 

cotidianas como pequeñas acciones de reciclaje o inculcar un respeto por el cuidado del 

medioambiente a sus hijos. Algunos consumidores manifestaron conocer a alguien que sí 

estaba involucrado en iniciativas del medio ambiente, pero que esas personas no se habían 

enterado aún de la tendencia Green Building en el Perú. 

Insights encontrados: 

#1: Todos sabemos que algo pasa en el medioambiente, pero pocos son los que actúan.  

#2: El problema explotará en los tiempos de las nuevas generaciones. 

#3: Siempre ha existido un caos y un orden. El mundo de todas formas se va a acabar.  

#4: Hagamos lo que hagamos. Es inevitable. 

#5: Son pocos, pero son.  (Los que de verdad hacen algo) 

#6: Estoy esperando que el gobierno lo solucione. 

Pesimismo > Optimismo 
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#7: Los edificios verdes en Lima son como pequeñas islas en un desierto.   

 

7 RESULTADOS CUANTITATIVOS 

 

Introducción a los datos: 

Durante el desarrollo de la muestra se realizó un total de 150 encuestas de las cuales se 

determinó 5 rangos de edad que corresponden al universo de consumidores que es relevante 

para la investigación. La data obtenida se distribuyó de la siguiente manera en cuestión de 

edades: 

Ilustración 9 Tendencia de edad según muestra 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

El mayor número de encuestas respondidas correspondió al rango de edad entre 35 a 40 años, 

con un 40% de la muestra total. Seguido por el rango de edad de 30 a 35 años con un 26%, 

mientras un 19% correspondiente al rango entre 45 a 50 años. El resto de las edades 

representó una menor cantidad en términos de encuestadas resueltas en su totalidad.  
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Se observa también en la tabla que se muestra a continuación, que de los encuestados hubo 

un mayor porcentaje del género masculino que respondió el cuestionario, con un tal de 109 

encuestados que representó el 73% de la muestra. En el caso del género femenino se encuestó 

a un total de 41 personas, lo que representa un 27% de la muestra. Cabe mencionar que las 

encuestas se llevaron a cabo en su mayoría en casetas de ventas de proyectos inmobiliarios 

y otras comunicándose directamente con la base de datos de las inmobiliarias mapeadas.  

Ilustración 10 Género según la muestra 
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Ilustración 11- Distrito según muestra 

 

 

En el caso de las zonas de residencia se obtuvo un mayor porcentaje (37%) de encuestados 

correspondientes a las zona 6 (Jesús María, Lince, Pueblo Libre, Magdalena y San Miguel). 

Seguido por la zona 7 (17%) (Miraflores, San Isidro, San Borja, Surco, La Molina); la zona 

4 (14%) (Cercado de Lima, Rímac, Breña, La Victoria) y la zona 8 (13%) (Surquillo, 

Barranco, Chorrillos, San Juan de Miraflores). 
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Ilustración 12- Diferenciales Green Building más valorados 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Se observa que dentro de la muestra el diferencial más valorado de un departamento verde 

es el “ahorro de luz y agua” con 82% de las preferencias. A su vez otros diferenciales 
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relevantes son “ubicación rodeada de áreas verdes” (45%), “materiales de construcción eco-

amigables” (39%) y la utilización de “paneles solares (39%). En menor medida se hallaron 

“las certificaciones por organismos internacionales” (36%) y un “programa de reciclaje entre 

vecinos” (33%).  

 

Ilustración 13- Ilustración 12- Diferenciales Green Building más valorados 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Considerando el ahorro de luz y agua como el diferencial más valorado, a través de una de 

las preguntas del cuestionario se pudo evaluar más profundamente esta elección. Se planteó 

una interrogante sobre el atractivo que genera en el consumidor ahorrar luz y agua de forma 

permanente y se observó el siguiente orden de ponderación de variables: “Accedes  a nuevas 

propuestas integrales” (73%) como la alternativa de mayor asociación, seguido de la variable 
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“un menor pago de recibos” (23%), un menor impacto en el medio ambiente (19%) igual de 

valorado como “aportar con un grano de arena con relación al medioambiente” (19%) y 

finalmente la posibilidad de formar parte de un cambio (13%). Este comportamiento indica 

que el consumidor estaría más motivado por la posibilidad de ser parte propuestas integrales 

que generen un mayor beneficios en los involucrados.   

 

7.1 Descripción y análisis de datos cruzados 

 

Ilustración 14 - Edad por impedimentos identificados para llevar a cabo el proyecto 

Edad por Impedimentos identificados para llevar a cabo el proyecto 
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Universo: “No sé si compraría o no un proyecto Green Building” 

Fuente: Elaboración Propia 

Para realizar el análisis de datos cruzados se ha limitado el universo total por cierta condición 

a través de una selección de casos. Con relación a la gráfica de arriba, se trabajó con aquellos 

que respondieron “No sé si compraría o no un proyecto Green Building” y se realizó un 

cruce de variables entre la pregunta de opciones múltiples “impedimentos que percibe para 

que una propuesta de este tipo se lleve a cabo de forma satisfactoria” y rangos de edades. De 

esta manera poder profundizar en análisis descriptivos que permitan entender un poco las 

variables relacionadas a la postura de escepticismo que muestra este grupo encuestados del 

target. Se encontró que se el consumidor considera que el hecho de que exista “poca 

integración por parte de los actores involucrados (Estado – Empresa), equivalente a un 100% 

de asociación con los rangos de edad 50 a 55 años y 30 a 35 años. Fue relevante también con 

87% y 92% para los rangos entre 45 a 50 años y 35 a 40 años respectivamente. Otro indicador 

de menor relevancia con un 26% del universo en estudio fue la percepción de que un Green 

Building implicaría “Costos elevados”, esta creencia destacó especialmente en el rango de 

edad entre 50 a 55 años con un 50%. 

 Se asoció también una percepción de “indiferencia por parte del consumidor ante el medio 

ambiente” como un impedimento para que estos proyectos sean del todo satisfactorios. Esto 

representó un 23% del universo en estudio y destacó en el rango de edad entre 30 a 35 años 

con un 50%. En menor medida se asociaron otros impedimentos como “el acceso a la 

información” (18%); “la poca cantidad de empresas dispuestas a apostar por el concepto” 

(11%), y por último la falta de tecnología (4%). 
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Ilustración 15 - Edad por medios a través de los cuales se enteró de la propuesta 

Edad por Medios a través de los cuales se enteró de la propuesta 

 

 

Universo: “Sí compraría una propuesta Green Building” 

Fuente: Elaboración Propia 

A continuación, se limitó el universo hacia aquellos encuestados que sí respondieron de 

forma positiva al hecho de adquirir una propuesta Green Building. El universo de aquellos 

que sí comprarían sirvió para realizar un cruce entre los rangos de edad y los medios 

involucrados en su proceso de compra. De este cruce de variables se observó que destacaron 

las ferias inmobiliarias y los medios digitales con 73% respectivamente. En el caso de las 

ferias inmobiliarias se observaron asociaciones del 100% en encuestados del rango de edad 

entre 45 a 50 años y 35 a 40 años. Es decir, las ferias inmobiliarias han estado muy presentes 

como mecanismo de intermediación entre la venta de las propuestas Green Building o la 

exposición a la información por parte del consumidor que sí compraría. El caso de los medios 

digitales también arroja relevancia alta en los rangos de edad antes mencionados, pero en 
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menor medida que las ferias inmobiliarias. Se encontraron asociaciones de un 80% para los 

rangos de edad mencionados. Destaca que en el rango de edad más joven entre 25 a 30 años 

existe una menor asociación con medios digitales (73%) para este tipo de compras o 

categoría. Sin embargo, los medios digitales en comparación al resto de opciones como por 

ejemplo, ferias, puntos de venta o publicidad impresa, siguen siendo el canal más relevante 

para el público más joven. Los puntos de venta son el medio de contacto en tercer orden de 

relevancia dentro del universo que dijeron que sí compraría un proyecto de este tipo. Este 

medio de contacto representó un 55% y es el más relevante en el rango de edad de 45 a 50 

años. Como se observa, el rango de edad entre 50 a 55 años no figura en ninguno de los 

medios, ya que ningún encuestado de ese rango de edad afirmó que compraría un proyecto 

Green Building y en este cruce descriptivo se está analizando el universo de los que sí 

comprarían.  

 

Ilustración 16 - Género por variables tradicionales más relevantes en su compra 

Género por Variables tradicionales más relevantes en su compra 

 

 

Universo: “No sé si compraría o no un proyecto Green Building” 
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Fuente: Elaboración Propia 

 

Se observó sobre el universo de encuestados que mostraban escepticismo manteniendo una 

postura de indecisión sobre si compraría o no un proyecto de este tipo y se realizó un cruce 

de variables entre el género y las variables tradicionales que podrían determinar una postura 

positiva o favorable a la compra en el futuro. En este punto, se busca indagar un poco más 

en dicha indecisión y traer al estudio variables más asociadas a diferenciales comunes que 

están asociados con la compra de un departamento, independientemente de si sea Green 

Building o no.  

Las variables “ubicación” del departamento representó la de mayor asociación para este 

universo de encuestados (96.5%). Seguida de la variable precio con una relevancia del 93%. 

Ambas variables representaron una importancia del 100% para el género femenino. Otra 

variable de relevancia fue la de “seguridad” en el lugar donde vivirían (66.7%) y el acceso 

al crédito (38.6%) con una relevancia mayor en el género femenino con una asociación del 

53.8%. En el caso de la variables “acabados” se observó una mayor asociación en el género 

femenino, que al parecer brinda más importancia a ese aspecto al momento de decidir por 

comprar un inmueble – departamento. 
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Ilustración 17 - Género por diferenciales Green Building más valorados 

Género por diferenciales Green Building más valorados 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Con relación a la gráfica anterior se planteó un cruce entre el género y los diferenciales Green 

Building más valorados en el universo total de encuestados. Para este caso no se limitó la 

muestra mediante una selección de casos. Se obtuvo un mayor grado de relevancia para el 

diferencia “Que ahorra luz y agua” (87%) para ambos géneros de forma pareja. El 

comportamiento de asociaciones similares para ambos géneros se mantuvo en el resto de las 

variables, con excepción del diferencial “que su ubicación esté dentro de un entorno rodeado 

de áreas verdes” (45%), el cual mostró una mayor preferencia por parte del género femenino 

(54%).  

7.2 Análisis de relación 
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7.2.1 Relaciones sobre la intención de compra 

 

 

Ilustración 18 - Género por intención de compra 

Género por intención de compra 

 

P = 0.667 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Se observa en la gráfica anterior que el nivel de significancia obtenido es de 0.667, mayor al 

nivel de significancia de 0.05, lo cual indica que no existe relación entre las variables 

planteadas, por ende, se acepta la hipótesis nula. Se determina que la intención de compra 

estaría vinculada a otras variables, tal y como menciona una de las opciones “sí compraría, 

pero no sería la variable determinante en mi decisión”. Se entiende también que no existe un 

particular favoritismo ni en el género masculino, ni femenino por una propuesta Green 

Building. La decisión recae en un cúmulo de variables y en un proceso de compra que 

involucra varias acciones. De los encuestados el 22% afirma que “sí compraría un proyecto 
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de este tipo”, el 2% dice que “No”, el 75% dice que “sí, pero no sería la variable determinante 

en su decisión” y el 1% responde “no, prefiero lo tradicional”. Se concluye: no existe 

relación entre el género de los encuestados y la intención de compra.  
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Ilustración 19 - Edad por intención de compra 

 

P = 0.06 

Fuente: Elaboración Propia 

 

De la gráfica anterior se observa un nivel de significancia obtenido por la prueba de Chi 

cuadrado que es de 0.06, mayor al nivel de significancia del 0.05, lo cual indica que no existe 

relación entre la edad y la intención de compra de los encuestados, por lo tanto, se acepta la 

hipótesis nula. Del total de encuestados el 56% afirma que sí compraría un departamento 

verde. El 38% por ciento mantiene una postura de indecisión o duda manifestando “no sé si 

la compraría o no”, el 4% expresa que “totalmente seguro que sí” compraría una propuesta 

de este tipo, el 2% afirma “seguro que no”. No hubo encuestados que se manifestaron como 

“totalmente seguros que no” comprarían. Se concluye: no existe relación entre la edad de los 

encuestados y la intención de compra.  
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Ilustración 20 - Lugar de residencia por intención de compra 

Lugar de residencia por intención de compra 

 

Fuente: Elaboración Propia 

P = 0.01 

 

Con relación al gráfico anterior, se observa que se muestra un nivel de significancia obtenido 

por la prueba Chi cuadrado de 0.01, menor al nivel de significancia de 0.05, lo cual indicaría 

que en este caso sí existe relación entre las variables y por lo tanto no se acepta la hipótesis 
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nula. Siendo entonces el lugar de residencia un elemento con inferencia estadística en la 

intención de compra. El 56% de los encuestados responde que “seguro que sí” adquiriría un 

proyecto de este tipo, con especial énfasis en distritos de la zona 8, zona 6 y zona 4. El 38% 

“no sabe si compraría o no”, con énfasis en la zona 2 y la zona 5.  

 

Ilustración 21 - Intención de compra por nivel de importancia Green Building 

Intención de compra por Nivel de importancia Green Building 

 

P = 0.00 

 

Del gráfico anterior se obtiene un nivel de significancia del 0.00, lo cual indica que al ser 

menor que 0.05 la hipótesis nula se rechaza y se acepta la relación entre la intención de 

compra y el nivel de importancia en el consumidor sobre que un edificio sea Green Building. 

Es decir, una compra en esta categoría estaría influencia por cuanto al consumidor le es 

relevante que un edificio sea verde para decidir. Por otro lado, los consumidores a los que 
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esto les sea indiferente posiblemente verán su compra final reflejada en otras variables. Del 

total, de encuestados a los que sí les importa que un edificio sea Green Building (67%), el 

83% dijo que totalmente seguro que sí adquiría una propuesta de este tipo, el 83% “seguro 

que sí, el 42% afirmó “no saber si lo compraría o no” y el 33% seguro que no. Luego, de los 

que dijeron que no les importaba que un edificio sea Green Building, el 67% afirmó que 

“Seguro que no” lo adquiriría, el 58% se mostró en duda sobre la adquisición y el 17% afirmó 

que “sí compraría”.  

 

7.2.2 Relaciones sobre la creencia en la factibilidad de un proyecto Green Building 

 

Ilustración 22 - Género por creencia en factibilidad de un proyecto Green Building 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

De acuerdo con la gráfica anterior se determina un nivel de significancia a través de la prueba 

chi cuadrado que es de 0.383, mayor al nivel de 0.05, lo cual quiere decir que se acepta la 
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hipótesis nula y que no existe relación entre el género y la creencia en que un proyecto de 

este tipo sea factible. En este caso la tendencia es hacia el “sí” creo que sea factible, 

independientemente del género. 99% de la muestra responde que sí y el 1% que no. 

 

Ilustración 23 - Edad por nivel de creencia en la factibilidad de un proyecto Green Building 

Edad por Nivel de creencia en la factibilidad de un proyecto Green Building 

 

P = 0.07 

Fuente: Elaboración Propia 

A partir de gráfica y la relación planteada se observa que se obtiene un nivel de significancia 

de 0.07, el cual es mayor a 0.05. Por lo tanto, se acepta la hipótesis nula y se determina que 

No existe relación entre la edad y el nivel de creencia en la factibilidad de un proyecto Green 

Building. Tal y como se apreció previamente en una relación que involucraba también el 

“nivel de creencia en la factibilidad” se obtuvo un resultado de 99% vs 1%. Siendo 

ampliamente mayor el número de encuestados que sí considera factible la puesta en práctica 

de estos proyectos. Esto, tal y como se está demostrado, es independiente a la edad.  
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Ilustración 24 - Intención de compra por nivel de creencia en la factibilidad de un proyecto Green Building 

Intención de compra por Nivel de Creencia en la factibilidad de un proyecto Green 

Building 

 

P = 0.661 

Se determina a través de la gráfica anterior que no existe relación entre la intención de 

compra y el nivel de creencia en la factibilidad de un proyecto Green Building, por lo tanto 

se acepta la hipótesis nula.  La significancia obtenida 0.661 es mayor a 0.05. Esto demuestra 

que el universo de estudio en este caso puede considerar muy factible la realización del 

proyecto, pero eso no implica que esté del todo dispuesto a adquirirlo.  

 

7.2.3 Relaciones sobre la consideración de compra en el último año 
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Ilustración 25 - Intención de compra por consideración de compra Green Building en el último año 

 

Intención de compra por Consideración de compra Green Building en el último año  

 

P = 0.691 

 

De la gráfica anterior se obtiene un nivel de significancia de 0.691, mayor a 0.05, lo cual 

permite aceptar la hipótesis nula. Es decir, no existe relación directa entre que un consumidor 

haya considerado en el último año haber adquirido un edificio con características eco-

amigables con su intención de compra final. Esto refiere a que, incluso en el caso de un 

consumidor que al acercarse a una caseta de ventas o a algún otro punto de contacto de la 

inmobiliaria, y ya tiene cierto conocimiento sobre la propuesta Green Building, aún así no 

es determinante esa consideración en el último año por sobre su intención de compra. Lo 

cual, también evidenciaría que la intención de compra podría estar relacionada a variables 

independientes al Green Building.   
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7.2.4 Conclusiones 

 

Se puede concluir que en términos de género no se han podido establecer relaciones con 

inferencia estadística en ninguna de las asociaciones de variables que se planteó. Lo que se 

ha buscado es testear la intención de compra que el consumidor manifiesta después de haber 

estado expuesto a la información brindada en las casetas de ventas u otros puntos de contacto 

que promueve el concepto Green Building. No sé encontró relación entre la intención de 

compra, el género y la edad. No se encontró relación entre las variables en la mayoría de los 

casos.  

Sin embargo, se observó relación entre la variable zona de residencia y la intención de 

compra final. Esto bosquejaría un determinado grupo de distritos donde la tendencia podría 

haberse interiorizado mejor, como es el caso de las zonas 8, 6 y 4 y 7 con entrevistados de 

distritos como Jesús María, Lince, Barranco, Cercado de Lima o Miraflores, por mencionar 

a algunos. Como se muestra también en los resultados existe un alto porcentaje de 

encuestados que creen en la factibilidad de este tipo de propuestas para el contexto peruano. 

Sin embargo, el hecho de creer en la factibilidad no evidenció relación con la intención de 

compra final. Es decir, se trata de un público que puede considerar que desarrollar un 

proyecto así ya es factible en el contexto peruano, pero eso no implicaría que su decisión se 

vincule con aquello. Ya que, su intención de compra final recaería en otras variables también 

determinantes.  

 

Asimismo se evaluó a los encuestados que ya habían estado un poco más cerca de la 

propuesta en el último año, es decir ya habían considerado adquirir el proyecto. Estos 

respondieron en la encuesta que “sí lo habían considerado en el último año”, a diferencia de 

otros que se exponían recientemente a la información a través de un contacto más reciente 

con la inmobiliaria. Se encontró que tampoco existía relación entre aquellos que ya habían 

estado considerando la propuesta dentro del último año con la intención de compra final. Lo 

cual, también podría indicar que a pesar de tener un público que ya viene siendo expuesto a 

la información durante un periodo de tiempo, la intención de compra no se ve estrechamente 

ligada a ese tiempo de exposición. 
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Se observó una relación positiva entre aquellos que respondieron que “sí les resultaba 

importante que un proyecto sea Green Building” y la variable “intención de compra”. Al 

parecer, si un consumidor ya ha mapeado previamente el concepto y le ha otorgado la 

relevancia correspondiente entonces su intención de compra si podría verse supeditada a 

dicha ponderación previa y jerarquizaría el hecho de que un proyecto de departamento ya 

sea verde. De esta forma, este tipo de consumidor elevaría el hecho de que un departamento 

sea Green Building a la par de otras variables tradicionales.  

Se obtuvo también que el diferencial Green Building más valorado es el ahorro de luz y agua 

y que este diferencial estaba ligado a percepciones como la posibilidad de acceder a una 

propuesta integral que también valore la administración eficiente de los recursos. Se 

complementó también esta percepción con un menor pago de recibos de forma permanente.  

Para profundizar en las observaciones descriptivas se limitó también el universo total a los 

que respondieron que “no sabían si adquiriría un proyecto de este tipo”, ante lo cual se 

obtuvo que los diferenciales tradicionales más valorados era la ubicación, el precio y la 

seguridad. Por lo que, posiblemente un complemento entre este tipo de diferenciales y los 

diferenciales propios del Green Building podrían marcar la diferencia en términos de la 

intención de compra final. Lo que implicaría que una propuesta novedosa por parte de una 

inmobiliaria iría de la mano con desarrollar lo Green Building sin descuidar otras variables 

tradicionales. Ya que, al mostrarse una posible sensibilidad al precio y una creencia del 26% 

sobre los costos elevados que podrían imposibilitar el desarrollo de un proyecto de este tipo, 

los actos deben priorizar la colocación de precios competitivos que no impliquen un 

incremento en el mismo por el hecho de ser o no Green Building.  

Se encontró también la creencia mayoritaria de que este tipo de proyectos debería llevarse a 

cabo “porque son innovadores” (75%), lo cual fue consecuente con la percepción mayoritaria 

sobre las constructoras que los practican por parte de los encuestados, que manifestaron que 

“innovación” (93%) era el valor con el que más asociaba a los actores privados. Otros de los 

valores que asociaron los encuestados sobre las inmobiliarias fue el de “Eficiencia” (59%)  

y “Responsabilidad social” (36%) 

Otras percepciones que el estudio permitió recolectar son con respecto a la certificación 

LEED, la cual se asoció con una propuesta sólida por el hecho de pertenecer a un grupo 

de interés en el extranjero. (69%) y (51%). Sin embargo, un grupo de los encuestados 
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indicó querer enterarse más sobre lo que este tipo de certificaciones proponían (11%). Cabe 

mencionar que la variable “que el proyecto esté certificado por un organismo internacional” 

(31%) no destacó entre los diferenciales Green Building más valorados.  

En resumen, no se puede determinar relación entre las implicancias diferenciales que trae 

consigo un proyecto Green Building y la intención de compra final del consumidor. Esto 

puede también asociarse a carencia de iniciativas, que el mismo consumidor identifica como 

parte de lo que él (ella) sugeriría a una inmobiliaria que apuesta por proyectos de este tipo: 

que se hagan visitadas guiadas a los proyectos donde se puedan explicar las particularidades 

de este (87%) de encuestados, que refuercen la comunicación de los diferenciales en medios 

digitales (21%).  

 

8 DISCUSIÓN 

 

 

8.1 Discusión con el marco teórico 

 

Con relación a los Green Buildings en sí se observa que en muchos casos las propuestas 

dentro del contexto peruano cumplen con las variables que involucran el concepto de este 

tipo de departamentos. Se el caso de la optimización de recursos como variable involucrada 

en lo que forma parte de un edificio verde. (Licina & Bangar & Pyke, 2019). Sin embargo, 

si se asocia esto con Guerrero & Abad & Pérez (2009) sobre la diferenciación como 

determinante en la intención de compra final, no se cumple dicha relación dentro del 

contexto que se está evaluando. Ya que, sí existe diferenciación Green Building en el 

mercado, pero no resulta determinante en esta categoría. Los consumidores manifiestan no 

ver estrechamente ligada su principal motivación al hecho de lo ecológico cuando se trata 

de adquirir una vivienda. Más allá de que la información aún no se ha interiorizado del todo 

de la mano de un plan de comunicación al respecto por parte de las inmobiliarias que son 

parte del grupo de actores. Agregaban también Eerikainen & Sarasoja (2013), de que los 

consumidores cada vez se interesan más por conocer los impactos medioambientales de las 

prácticas de alguna industria. Lo cual, en este caso no se cumple para todos los encuestados. 
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Si bien es cierto, un grupo del universo total manifestó que sí es importante que un proyecto 

de departamentos sea verde en su decisión final (67%), posteriormente a eso no se encontró 

relación directa entre la intención de compra y otras variables como el género, la edad, o la 

exposición a la información desde hace un año. Es decir, el consumidor sí lo considera 

importante pero no le representa determinante al fin y al cabo, como lo expresan los autores 

en mención.  

Con relación a la generación de valor Eerikainen & Sarasoja (2013) expresaban también que 

los mercados traducirían en valor este tipo de iniciativas, lo cual es consecuente con la 

postura del encuestado al asociar a las inmobiliarias que llevan a cabo este tipo de prácticas 

como actores de la innovación. Lo cual, podría implicar una asociación positiva. Otro tipo 

de asociaciones que recae en lo que planteaban los autores están ligadas a la eficiencia y la 

percepción de que una empresa es socialmente responsable. Los resultados indican que las 

valoraciones cualitativas sobre las prácticas de una inmobiliaria involucrada en Green 

Buildings es positiva, tal y como lo sugieren Eerikainen & Sarasoja (2013) refiriéndose a 

que la percepción de un mercado ante la innovación es positiva y eso se puede traducir en 

creación de valor para las compañías, quienes deberían posicionar sus acciones en 

sostenibilidad sobre la mente del público que buscan impactar.  

 

Eerikainen & Sarasoja (2013) plantean también que una estrategia de este tipo debería 

involucrar una comunicación efectiva por parte de los involucrados con relación a los logros 

que generado su accionar sostenible. Esto no necesariamente viene ocurriendo en el contexto 

de estudio, ya que se mencionan los diferenciales, pero ninguna inmobiliaria ha agrupado 

una serie de logros conseguidos con este tipo de iniciativas. Se entendería que es una variable 

que no se estaría aprovechando bien dentro de la categoría, ya que los autores sugieren que 

de haber la información suficiente y relevante es más fácil que el consumidor pueda 

identificar la verdadera implicancia de los diferenciales Green Building. Y posiblemente así 

su intención de compra si pueda verse más involucrada en términos de relación.  

 

Nagarajan & Wiselin, (2013) resumen la importancia de una variedad efectiva de métodos 

de promoción, de tal manera que se pueda impactar a toda la industria en general. En este 

caso, los resultados muestran que más allá de haberse identificado como algo innovador y 
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nuevo a la propuesta, el consumidor sugiere que se refuerce la comunicación en medios 

digitales (25%), que se hagan visitas guiadas (87%), lo cual podría mostrar que los métodos 

de promoción no estarían yendo de la mano con acciones efectivas que calen en una 

comunicación efectiva.  

Nagarajan & Wiselin, (2013) añaden también el tema de la publicidad comparativa aplicada 

a esta categoría, donde una marca verde se compara con una marca tradicional y da a conocer 

sus diferenciales, esto no ha sido muy mapeado por los consumidores y podría ser 

aprovechado más aún por los actores de la categoría, quienes no han enfatizado en este 

accionar.  

Se puede resumir que si bien la tendencia teórica es hacia plantear que una propuesta Green 

Building debería cumplir con todos los requisitos para generar una influencia directa en la 

intención de compra, esto no puede cumplirse en un contexto donde no se integren todas las 

variables. Por ejemplo: promoción efectiva, comunicación relevante, comparativos con 

competidores, exposición abiertamente de los resultados. Más allá de que en el contexto del 

mercado peruano, la tendencia ha comenzado a crecer recién en los últimos años y se 

evidencia que no se está llevando a cabo como una propuesta que involucre todas las 

variables que debería traer Green Building. Es decir, toda la propuesta integral del proyecto 

verde: desde la ubicación escogida, los insumos, la educación alrededor del tema, la 

reutilización de recursos, la optimización de estos (Green Building Council, 2018). Por ende, 

la propuesta recién está madurando en el contexto nacional y son pocos aún los proyectos 

que cuentan con diferenciales como, por ejemplo, paneles solares. Entonces, la no existencia 

de relación entre la diferenciación Green Building y la compra final podría estar relacionada 

a que la propuesta aún se está llevando a cabo a medias y no cumpliendo todas las 

condiciones que sugieren los autores. De todas formas, hay ciertos diferenciales que ya están 

siendo interiorizados por el consumidor, como el ahorro de luz y agua que podrían servir 

como soporte para sacar adelante la propuesta en un contexto más integral en el futuro. Para 

lo cual, también serían necesarios actores comprometidos en cumplir con todos los 

requerimientos.  

En el caso puntual del uso de certificaciones, Eerikainen & Sarasoja (2013) afirmaban que 

las mismas sumaban al objetivo en diferenciación, ya que disminuían una creencia de 

promesa vacía por parte del consumidor. Por lo mismo que la certificación representaría un 

respaldo por parte de un ente regulador. Los resultados de la investigación muestran que las 
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certificaciones no vendrían a ser el diferencial más valorado por parte del consumidor. Y 

finalmente, no se establece relación entre la existencia de estas y la intención de compra 

final. Esto no implicaría una negativa total a lo que planteaban Eerikainen & Sarasoja (2013), 

ya que estos autores afirmaban que el fin de una certificación es también sumar al objetivo 

final. Sin embargo, el tema de las certificaciones al parecer no se encuentra muy interiorizado 

en los encuestados que han estado expuestos a la información sobre diferenciales Green 

Building en el contexto peruano.  

Aunque en el caso de LEED, una de las certificaciones más famosas y ante la cual Eerikainen 

& Sarasoja (2013) aluden que favorecería la promesa de valor, los encuestados mostraron 

una percepción positiva por lo mismo que está respaldada por un ente internacional que les 

genera confianza. Se puede determinar que estas percepciones son positivas más no 

determinantes de cara a la intención de compra final.  

Finalmente, si contrastamos los resultados con las hipótesis generales que se plantearon en 

la investigación, se puede determinar que no existe relación entre, por ejemplo, la utilización 

de certificaciones y la intención de compra final. Esto último, porque aún el manejo de la 

información se encuentra en una etapa inicial, donde el consumidor empieza recién a 

familiarizarse con la tendencia y la propuesta de valor de este tipo de edificaciones. Por lo 

tanto, aún siguen primando variables más tradicionales alrededor de su compra y las 

variables green building adoptan un valor de complementariedad sobre el producto final y 

responden de esta forma a la valoración final que hace el consumidor al respecto. Es decir, 

el hecho de que un departamento sea verde aún no es parte de la variable primordial en su 

toma de decisión. 

Cabe mencionar que en este caso el filtro para llevar a cabo el estudio ha sido que el 

consumidor haya estado expuesto a la información en casetas de ventas que brindan este tipo 

de valor diferencial, ya que no se ha podido mapear un grupo de consumidores en Lima que 

solo estén dispuestos a adquirir Green Building por sobre cualquier otra propuesta de valor. 

En adición, se evalúa también la hipótesis que afirma si el ahorro de luz y agua tendría alguna 

implicancia en la intención de compra final. En términos de relación se determinó a través 

de la prueba chi cuadrado que dicha relación no existe. Sin embargo, al permitirle al 

consumidor que pondere las variables diferenciales Green Building y poder plasmarlas en 

una gráfica, se pudo observar que el ahorro de luz y agua es la que le resulta más interesante 
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y relevante. Sin embargo, no al punto de ponerla por encima de otras variables como precio, 

seguridad o ubicación.  

 

8.2 Implicancias para la gerencia: 

 

Luego de haberse llevado a cabo una investigación cualitativa y cuantitativa de la propuesta 

Green Building en el Perú y su implicancia en la intención de compra. Habiendo hecho 

asociaciones y comparando resultados en búsqueda de relación se considera oportuno 

realizar una serie de recomendaciones que permitirían cumplir los objetivos dentro de los 

actores privados involucrados. Es decir, llevar a cabo una estrategia de diferenciación 

estratégica relevante a la intención de compra de cara al desarrollo de edificaciones Green 

Building en el contexto peruano.  

 

Al tratarse de una propuesta que es percibida como innovadora y con poco tiempo de 

existencia en el contexto peruano, las inmobiliarias deberían involucrar todos sus 

diferenciales Green Building a través de una comunicación efectiva de cada uno de ellos. Es 

decir, integrando diferentes medios relevantes, tal y como han sido identificados por el 

consumidor, como es el caso de las ferias inmobiliarias y los medios digitales, se debe 

comunicar de forma resumida el por qué del valor de cada diferencial. Esto incluiría una 

explicación más detallada de los procesos que involucran estos diferenciales. Por ejemplo, 

siendo el caso del ahorro de luz y agua, la comunicación debe ir dirigida a un comparativo 

entre un edificio tradicional y uno que cuenta con sistemas de optimización de recursos como 

los que deberían contar un Green Building. Habiendo aprovechado estos datos una 

inmobiliaria puede empezar a expresar cuantitativamente el beneficio que va a generar cierto 

ahorro en un periodo de tiempo.  

Otra recomendación que favorecería los objetivos está ligada a la posibilidad de permitir que 

el consumidor se aproxime de manera vivencial a un edificio verde antes de su adquisición. 

Para esto se puede recurrir a proyectos Beta, visitas guiadas, elementos didácticos como 

videos con planos 3D que detallen la propuesta que se está ejecutando. Esta recomendación 

surge a partir de las propias sugerencias de los encuestados quienes reaccionaron 
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positivamente a la posibilidad de acercarse de esta manera a un proyecto como el 

mencionado.  

La teoría que expone abiertamente el Concejo Mundial de Construcción verde (2018) 

expresa que un edificio verde debe ser una propuesta integral, en la que no se puede excluir 

una variable de otra. Es decir, un edificio no es solo verde porque ahorra agua o luz, sino 

porque desde su diseño, proceso de construcción y ubicación estratégica ha sido pensado 

para generar el menor impacto en su entorno. De esta forma, es importante que los actores 

del contexto nacional se adecuen en la mayor medida de lo posible a seguir esos 

lineamientos. De esta manera, se evita un malentendido en el consumidor, que podría llegar 

a reducir la propuesta a un simple cúmulo de acciones de marketing. El mejor respaldo que 

van a encontrar los consumidores ante propuestas nuevas, en mercados como el peruano 

donde no se ha desarrollado aún la idea; es una suerte de reglamentos globales al respecto, 

que cuenten con respaldo por conocedores en el tema. Una propuesta de edificio verde en 

Lima en teoría no debería funcionar de manera aislada con lo que se propone en otras 

ciudades, sea el caso de otros países de la región. Lo que esto significa es que trabajar la 

propuesta a medias, es decir, ahorrar luz y agua y escoger una ubicación sin áreas verdes o 

sin accesos peatones libres, con calidad en la circulación; genera una disociación en la 

naturaleza misma de este tipo de propuestas. Lo cual, en el largo plazo podría recaer en falta 

de confianza por parte de los consumidores que se van enterando de lo nuevo.  

 

En este punto aún queda mucho por ahondar por parte de los actores peruanos involucrados. 

Siendo el caso de la Inmobiliaria Bélgica el único hasta la fecha que cuenta con una 

instalación integral de paneles solares, lo cual es desde ya un potencial diferencial a explotar 

en la comunicación. Las tecnologías utilizadas, tal y como se mencionó previamente deben 

ser expuestas abiertamente en la comunicación. El uso de paneles solares podría resultar en 

una herramienta potencial para alcanzar objetivos de cara a la intención de compra, que no 

se ha estado explotando aún en el mercado. La propuesta de insumos novedosos aún es muy 

limitada, y las inmobiliarias no se encuentran involucradas en difundir más sobre posibles 

alternativas: pinturas eco amigables, focos de iluminación inteligente, sistemas de 

reutilización de aguas, etcétera. Posiblemente, esta sea la variable donde se podría convocar 

más a innovadores locales o técnicas en el tema para recibir propuestas sobre tecnologías 

que favorezca la consumación del concepto Green Building en su totalidad.  
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Hoy en día en el contexto nacional han surgido alternativas que promueve el Estado como 

es el caso de Mi Vivienda Verde. Sin embargo, y a pesar de que estas alternativas ya 

representan un precedente interesante y también tienen sus propios diferenciales como 

ahorro de luz y agua o descuentos crediticios, es importante darse cuenta que en temas de 

certificaciones de este tipo, la iniciativa LEED lleva varios años en el mercado, por lo que 

podría resultar bastante relevante para una inmobiliaria que ha incursionado en edificios 

verdes a través del Bono Verde de Mi Vivienda establecer un trabajo conjunto o mantener 

una postura de apertura con los involucrados en la certificación LEED. De esta forma, 

reforzar un diferencial que es el uso de certificaciones, el cual al parecer no se está mostrando 

a través de una comunicación efectiva, ya que muchos encuestados muestran la postura de 

querer enterarse más. O lo poco que han escuchado sobre certificaciones les genera un 

prejuicio por todo lo que no tenga un respaldo global. En este caso las inmobiliarias que han 

visto este tipo de oportunidad de diferenciación Green Building podrían optar por asociarse 

con LEED y Green Building Council internacional de cara a certificarse hacia un producto 

que siga la línea de lo integral y cumpla estándares que hablen por sí solos en el mercado.  

 

Se debe entender también que la tendencia Green Building en el Perú se encuentra 

atravesando por un proceso de manejo de información por parte de los consumidores. Es 

decir, es una etapa virgen de conocimiento al respecto. Por ende, los actores privados 

deberían focalizar su comunicación hacia la interiorización de las variables que promueven. 

Para esto es importante exponer los resultados respecto al menor impacto que implica una 

de estas propuestas. Y a su vez respaldarse en iniciativas de implicancia global, como es 

Green Building Council y certificación LEED. De tal manera, comunicar y dar a entender 

que este tipo de prácticas de construcción verde no pueden funcionar de manera aislada con 

lo que ocurre a nivel global, ya que debe mantener una línea de integración tanto con la 

región como el resto del mundo. Debido a que, la variable medioambiental está integrada a 

la sostenibilidad y esto aplica de igual manera en todos los contextos.  

 

 



75 

 

8.3 Futuras investigaciones 

 

Con relación a las futuras investigaciones que se podrían realizar sobre el fenómeno Green 

Building dentro del contexto peruano, sería importante considerar que existe por parte del 

público que compra departamentos tradicionales una percepción positiva sobre este tipo de 

iniciativas de diferenciación por producto verde. Sin embargo, sería relevante ahondar más 

en los elementos diferenciales que podrían llegar a ser determinantes. Más aún, intentar 

delimitar un posible público objetivo que considere como decisor de compra alguna variable 

Green Building: ahorro de luz, insumos eco amigables, ubicación rodeada de naturaleza, 

entre otros. Las investigaciones futuras deben apuntar al hecho de poder delimitar a un 

consumidor que encarne una visión integral de lo verde para sí. Pudiendo al final concluir si 

tal consumidor existe realmente en el contexto peruano.  

De esta forma, sería relevante estudiar a los grupos de personas que ya en el futuro han 

estado habitando en departamentos con las variables antes mencionadas. Considerando que 

los proyectos Green Building aún son nuevos y no alcanzan muchos de ellos los 5 años de 

vida. Por lo que, sería interesante estudiar la visión que han mantenido o las cosas que han 

descubierto a partir de la experiencia de habitar en uno de estos tipos de proyectos. En este 

caso poder determinar si verdaderamente ha impactado en sus vidas y si existe un nivel de 

recordación alto sobre la naturaleza del proyecto mismo que en su momento se animaron en 

adquirir. Posiblemente, también se podría revelar retroalimentación sobre si la experiencia 

fue satisfactoria, sobre si la promesa de valor por parte de las inmobiliarias fue del todo 

permanente. Ya que, muchos de los participantes de este estudio revelaron que al habitar 

edificios muchas veces han surgido imprevistos relacionados al mantenimiento de este, por 

lo que habría que ver, 5 o 10 años después, que tan convencidos están de la propuesta. 

Se podría decir que para entender en qué debería mejorar este tipo de propuestas se debe 

estudiar a los consumidores que ya habitan en los pocos proyectos de este tipo que existen 

en el país. A su vez es importante generar analogías entre las variables tradicionales más 

relevantes que se han identificado como: seguridad, ubicación, precio; y observar como tales 

variables dialogan con la propuesta Green Building. De tal manera, se podría entender como 

ir adaptando la propuesta Green Building a las necesidades esenciales que existen en los 

consumidores dentro del contexto peruano.  
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Sería a su vez relevante que se lleven a cabo casos de estudio sobre cómo vienen 

comunicando lo verde el sector construcción. De qué manera aquello ha impactado en los 

actores involucrados. En este caso se podría estudiar la presencia de Green Building Council 

Perú. Por ejemplo, el caso de éxito de un nuevo campus universitario que ya opera bajo la 

certificación LEED y vendría a ser el primer campus Green Building del Perú.  

Es importante que las futuras investigaciones también puedan favorecer conclusiones que 

permitan discernir entre la propuesta teórica que se plantea en la casa matriz de Green 

Building Council, la cual opera en Chicago, y lo que verdaderamente viene ocurriendo y ha 

ocurrido en el contexto nacional. Por lo tanto, plantear interrogantes como: ¿Se cumplen 

totalmente los lineamientos que plantea Green Building? ¿El consumidor percibe una 

producto de calidad basada en una propuesta integral? Al tratarse casi de un modelo que 

emula al que se lleva a cabo como cuando se contrata una franquicia es importante que se 

estudie si verdaderamente las empresas que están proponiendo esta tendencia lo están 

haciendo de forma integral, sin omitir procedimientos importantes que forman parte de los 

manuales de la construcción verde. 

Las investigaciones, en el caso de identificar propuestas que se realizan a medias, deberían 

buscar la comprensión del por qué la práctica del Green Building en el contexto peruano no 

se está llevando a cabo de forma total sino parcial. Y de esta forma entender de qué manera 

ha afectado esto en la credibilidad del consumidor. Evaluar la posible hipótesis de que se 

puede haber generado un escepticismo al respecto por no brindar una oferta de valor 

completa como la que debería corresponder según los manuales. Plantear cuestiones como: 

¿Es verdaderamente el contexto el adecuado para poder implementar una propuesta 

completa? Así identificar si la indiferencia que se ha encontrado en el consumidor sobre la 

relevancia de las variables verdes podría estar basada en un error de comunicación y de oferta 

de valor entregada a medias. Con todo esto se busca cotejar si de verdad el consumidor verde 

que plantea la teoría ya ha interiorizado el tema integral de habitar un espacio físico donde 

también se reúnan variables eco amigables como parte de su ser de vida y su ser como 

consumidor.  
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10 ANEXOS 

 

 (Plano de última Feria de construcción verde en el Perú y ubicación de miembros 

participantes (Proveedores e Inmobiliarias)) 
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(Livit Inmobiliaria Certificada Leed) 

Iniciativa Mi Vivienda Verde y 

Proyecto Prana. 
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Inmobiliarias que son 

miembros de Green 

Building Council Perú 

y que se han sumado a 

la iniciativa del 

gobierno Mi Vivienda 

Sostenible.  
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Factor precio de alta relevancia en sector Medio 

Bajo 
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TEMA PREGUNTAS: 

¿QUÉ 

QUEREMOS 

CONSEGUIR? 

1.       

Presentación de 

dinámica               

• Gracias por la presencia de todos los 

participantes en la dinámica que vamos a 

realizar.  

 

• El siguiente trabajo forma parte del curso 

Proyectos de Marketing 1, de la carrera 

de Comunicación y Marketing de la 

UPC. La finalidad del trabajo de 

investigación es académica. Se busca 

conocer un poco más sobre la intención 

de compra en los consumidores dentro 

del sector inmobiliario peruano 

(Departamentos). Se intercambiarán 

opiniones sobre sus experiencias 

buscando un departamento dentro de 

algún proyecto habitaciones, 

específicamente su experiencia tras haber 

recibido información sobre algún 

proyecto que esté comunicando algún 

atributo de edificio sostenible o edificio 

ecológico. Por ejemplo, Mi Vivienda 

Verde o Bono Verde de vivienda. De esta 

forma se busca saber cuánto puede 

influenciar esta característica en su 

decisión final de compra.  

 

 

• Se les va a solicitar durante la dinámica su 

opinión sobre los distintos temas que 

Se rompe el hielo 

con los 

participantes. Se 

brinda una 

introducción 

sobre los motivos 

principales del 

trabajo y lo que 

se aspira a 

conseguir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Se explica la 

confidencialidad 

de la información 

y se exhorta a los 

participantes a 

brindar opiniones 
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trataremos durante la reunión. Sientan la 

libertad de expresar cualquier opinión 

sobre el tema que estamos tratando, ya que 

ninguna opinión será juzgada como buena 

o mala, y todas las apreciaciones son 

bienvenidas.  

 

• Se les recuerda que toda la información 

que sea proporcionada por ustedes es 

totalmente confidencial y exclusivamente 

para uso profesional. Sus datos no serán 

revelados sin autorización. 

• Como ya contamos con su autorización, la 

sesión será grabada en video.  

• De ser posible agradecería coloquen sus 

teléfonos celulares en modo vibrador.  

• Presentación:  

• Nombre, edad, dónde vive,  

• Ocupación 

• Actividades en tiempo libre… 

libremente sobre 

el tema.  

 

 

 

2.  

Conociendo a la 

persona que evalúa 

la posibilidad de 

adquirir un 

departamento  

A continuación, vamos a comenzar esta dinámica con preguntas que le permitan a 

cada uno de ustedes ahondar un poco más sobre su experiencia buscando un 

departamento en los distritos de San Isidro, Miraflores, Magdalena, Lince, Jesús 

María, San Miguel o Barranco. Estas preguntas nos permitirán también conocer un 

poco más sobre qué aspectos de un edificio ecológico se les han comunicado en la 

información que han recibido por parte de los puntos de venta de las inmobiliarias y 

saber qué es lo que han podido entender al respecto.  
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• ¿Cuánto tiempo has dedicado a la búsqueda de un departamento o proyecto 

habitacional sea para compra o alquiler? 

 

• ¿Qué entiendes, desde tu experiencia como potencial comprador, sobre lo 

que es un edificio eco sostenible? 

 

• ¿Te has enterado sobre la iniciativa Mi Vivienda Verde? ¿Cómo? 

 

• ¿Tienes algún conocimiento sobre el movimiento de construcción Green 

Building Council alrededor del mundo?  

 

• ¿Conoces de alguna certificación de edificio eco-sostenible? 

 

• ¿Qué características crees que podrían incluirse en un edificio ecosostenible? 

 

•  ¿Crees que una tendencia de construcción sostenible es más cara que la 

construcción tradicional? 

 

• ¿Consideras importante que un departamento ahorre en el consumo de luz y 

de agua? 

 

• Si tuvieras la oportunidad de escuchar una propuesta; ¿Adaptarías paneles 

solares en tu vivienda? 

 

• ¿Influiría en tu decisión de compra que el monto de tu recibo de luz y de 

agua disminuya debido al diseño de tu departamento? 

 

 

• ¿Qué es lo más importante para ti al momento de escoger un departamento? 

(Seguridad, ubicación, precio acceso al crédito, etc.) 
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• ¿Por qué te interesaría residir en alguno de los distritos que estamos 

evaluando? 

 

• ¿A través de que medios recibiste información mientras buscabas tu 

departamento? (Presencial, Virtual) 

 

• ¿Qué fuentes consideras válidas para que influyan en tu compra final? 

¿Redes sociales? ¿Boca a boca?  

 

• Después de haber recibido información sobre el proyecto que visitaste. ¿Has 

seguido informándote al respecto por tu cuenta? ¿A través de qué fuentes? 

 

 

• ¿Consideras que las industrias deberían equilibrar o reducir su impacto en el 

medio ambiente? 

 

• Cuando se te informó sobre el proyecto que consultaste, ¿La información 

recibida colmó tus expectativas y resolvió todas tus dudas? 

 

• ¿Qué piensas sobre utilizar madera reciclada como parte de insumos de 

construcción? 

 

• ¿Participas o has participado de alguna iniciativa para proteger el 

medioambiente? 

 

 

• ¿Consideras que llevas un control sobre el impacto que tiene tu consumo 

diario en el medioambiente? 
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10.1.1 Guía entrevistas a profundidad 

 

• ¿Consideras que Lima es una ciudad que vela por el cuidado del medio 

ambiente? 

 

• ¿Qué iniciativas prácticas y sencillas sugerirías entre los ciudadanos para 

desarrollar hábitos que cuiden del medio ambiente? 

 

• Después de tener claramente identificado lo que es un Green Building, ¿Lo 

considerarías como una opción principal, por sobre las otras variables que 

has mencionado antes (ubicación, precio, etc.) para adquirir tu 

departamento?  

 

 

1.  

Conociendo al 

potencial 

comprador de 

un proyecto 

habitacional de 

departamentos 

de forma más 

personalizada 

.  

• ¿Cuánto tiempo has dedicado a la búsqueda de un 

departamento o proyecto habitacional sea para compra o 

alquiler? 

 

• ¿Qué entiendes, desde tu experiencia como potencial 

comprador, sobre lo que es un edificio eco sostenible? 

 

• ¿Qué piensas sobre los edificios verdes? 

Entender sus 

necesidades, 

motivaciones, 

actitudes de cara a 

la oferta de valor 

de Edificios 

sostenibles en el 

mercado. 
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• ¿Has encontrado videos en internet sobre los proyectos que 

visitaste? 

 

• ¿Confías en la promesa que de valor que podría otorgar un 

edificio ecosostenible en Lima? 

 

• ¿Tienes algún conocimiento sobre el movimiento de 

construcción Green Building Council alrededor del mundo?  

 

• ¿Conoces de alguna certificación de edificio eco-sostenible? 

 

• ¿Qué características crees que podrían incluirse en un 

edificio ecosostenible? 

 

• ¿Estarías dispuesto a pagar más dinero por un edificio que a 

largo plazo genera un menor impacto en el ambiente? 

 

•  ¿Crees que una tendencia de construcción sostenible es más 

cara que la construcción tradicional? 

 

• ¿Consideras importante que un departamento ahorre en el 

consumo de luz y de agua? 

 

• ¿Influiría en tu decisión de compra que el monto de tu recibo 

de luz y de agua disminuya debido al diseño de tu 

departamento? 

 

 

• ¿Qué es lo más importante para ti al momento de escoger un 

departamento? (Seguridad, ubicación, precio acceso al 

crédito, etc.) 

Determinar el 

tiempo que 

dedican a su 

exploración de la 

oferta. 

 Determinar las 

variables qué 

ponderan con 

relación a la 

compra o alquiler 

de su 

departamento.  

Conocer cuánto 

conocen al 

respecto de la 

tendencia a nivel 

global y evaluar el 

nivel de 

credibilidad que 

manejan sobre la 

información que 

han recibido.  
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• ¿Por qué te interesaría residir en alguno de los distritos que 

estamos evaluando? 

 

• ¿A través de que medios recibiste información mientras 

buscabas tu departamento? (Presencial, Virtual) 

 

• ¿Qué fuentes consideras válidas para que influyan en tu 

compra final? ¿Redes sociales? ¿Boca a boca?  

 

• Después de haber recibido información sobre el proyecto 

que visitaste. ¿Has seguido informándote al respecto por tu 

cuenta? ¿A través de qué fuentes? 

 

• ¿Qué medios sugerirías para que te hagan llegar nueva 

información sobre estas tendencias de construcción? 

 

• ¿Te suscribirías en alguna iniciativa de cuidado 

medioambiental? 

 

 

• ¿Consideras que las industrias deberían equilibrar o reducir 

su impacto en el medio ambiente? 

 

• Cuando se te informó sobre el proyecto que consultaste, ¿La 

información recibida colmó tus expectativas y resolvió todas 

tus dudas? 

 

• ¿Considerarías el uso de paneles solares en tu domicilio? 

 

• ¿Qué piensas sobre utilizar madera reciclada como parte de 

insumos de construcción? 

Conocer los 

medios a través de 

los cuales el 

consumidor se 

aproxima y recibe 

la búsqueda de 

información sobre 

su futuro 

departamento. 

 

Conocer sobre sus 

actitudes 

medioambientales, 

y cuánto esta 

postura los define 

como 

consumidores. 
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10.2 Guía para el Público Objetivo Secundario 

 

 

Preguntas Generales a expertos Green Building y mercado inmobiliario 

TEMA PREGUNTAS: ¿QUÉ 

QUEREMOS 

CONSEGUIR? 

1.        

Preguntas 

generales a 

ambos 

expertos 

 

 

 

• ¿Qué variables dentro de la oferta cualitativa 

de departamentos son las de mayor 

 

Que los expertos 

brinden una 

aproximación 

más detallada de 

 

• ¿Participas o has participado de alguna iniciativa para 

proteger el medioambiente? 

 

 

• ¿Consideras que llevas un control sobre el impacto que tiene 

tu consumo diario en el medioambiente? 

 

• ¿Consideras que Lima es una ciudad que vela por el cuidado 

del medio ambiente? 

 

• ¿Qué iniciativas prácticas y sencillas sugerirías entre los 

ciudadanos para desarrollar hábitos que cuiden del medio 

ambiente? 
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valoración dentro de la intención de compra 

de los consumidores? 

• ¿Crees que las certificaciones eco-amigables 

ejercen algún efecto determinante dentro de 

la intención de compra de los consumidores? 

¿Por qué? 

• ¿Consideras que el público objetivo en 

estudio valore el uso de insumos eco-

amigables dentro de la oferta cualitativa de 

un departamento? ¿Por qué? 

 

las variables más 

influyentes en la 

decisión final del 

consumidor con 

relación a la 

adquisición de 

sus 

departamentos.  

También se 

busca 

determinar, 

según los 

expertos, cuanto 

puede influir una 

diferenciación 

eco-sostenible en 

esta categoría en 

términos de 

intención de 

compra. 

 

 

 

 

TEMA 
PREGUNTAS: 

 

¿QUÉ 

QUEREMOS 

CONSEGUIR? 

1.        

 

 

• ¿Cuál consideras es el efecto que tiene en la 

intención de compra del consumidor que un 
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edificio sea certificado como Green 

Building? 

• ¿Consideras que otro tipo de Certificaciones, 

como ISO o BREEAM, tendrían algún efecto 

similar al de las certificaciones que ofrece 

Green Building Council?  

• ¿Has identificado alguna valoración especial 

por parte del consumidor sobre el uso de 

insumos eco-amigables?  

• ¿Crees que el uso de insumos eco-amigables 

tiene algún efecto sobre la intención de 

compra?  

• ¿Cuál consideras según tu experiencia serían 

las otras variables de la oferta cualitativa de 

departamentos que serían más importantes 

para los consumidores? (Ubicación 

geográfica, precio, diseño, etcétera) 

• ¿Qué estrategias utilizan para conocer el 

perfil de los consumidores? ¿Han establecido 

algún tipo o grupos de perfiles de cara a su 

oferta cualitativa? 

• ¿Consideras que se podría integrar el uso de 

insumos eco-amigables de cara a las otras 

variables mencionadas? 

• ¿Qué canales utiliza Green Building Council 

Perú para comunicar los beneficios 

cualitativos que ofrecería su concepto? 

• ¿Has recibido comentarios de usuarios que 

por iniciativa propia se interesen en este tipo 

de conceptos de construcción verde? 

Se busca que el 

experto explique 

un poco más 

sobre las 

implicancias 

prácticas de los 

diferentes tipos 

de 

certificaciones. 

Se busca 

también que el 

experto brinde su 

apreciación 

sobre cuánto 

estos nuevos 

enfoques eco-

sostenibles en la 

categoría de 

departamentos 

influyen 

realmente en el 

consumidor.   
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• ¿Por qué surge la iniciativa de Green 

Building Council Perú para apostar por un 

formato de este tipo en el mercado peruano? 

• ¿Has podido identificar las variables más 

importantes que establecen los consumidores 

de cara a la compra de un departamento? 

¿Cuáles serían?  

• ¿Qué tipo de certificaciones de toda la gama 

que posee Green Building es la más propicia 

para un proyecto de departamentos del 

segmento AB de 130 m2 en tamaño 

promedio? 

• ¿Conoces de nuevas propuestas de insumos 

eco-amigables de cara al futuro? 

• ¿Qué variables en común has observado en la 

intención de compra de los consumidores que 

asisten a las ferias de construcción 

sostenible? ¿Hacia qué variables cualitativas 

van dirigidas sus preguntas o dudas? 

• ¿Cuál es la tendencia Green Building de cara 

al futuro en el mercado inmobiliario en el 

Perú?  

• ¿Plantean integrar sus operaciones con 

relación a las ferias inmobiliarias online para 

poder tener mayor control sobre las variables 

de la intención de compra del consumidor?  

 

 

 

 

Preguntas Generales a expertos en diferenciación estratégica: 



99 

 

 

TEMA 

 

PREGUNTAS: 

¿QUÉ 

QUEREMOS 

CONSEGUIR? 

1.        

Preguntas a 

expertos en el 

desarrollo de 

estrategias de 

diferenciación 

 

 

• Desde tu perspectiva y experiencia: ¿Cómo 

definirías diferenciación? 

• ¿Qué tan importante es desde tu experiencia 

una buena estrategia de diferenciación? 

• ¿Cuáles son los puntos clave que debe 

mantener una buena estrategia de 

diferenciación para que sea efectiva? 

• ¿Crees que hay diferencias entre la 

diferenciación de un producto y un servicio? 

• ¿Es importante la diferenciación para 

fidelizar a una cartera de clientes? 

• ¿Consideras que en el rubro donde te 

desempeñas se trabajan estrategias de 

diferenciación efectivas? 

• ¿Has tenido alguna experiencia trabajando 

con enfoques de diferenciación basadas en 

comunicar sostenibilidad? 

• ¿Cuál te parece un medio oportuno para 

comunicar los elementos de diferenciación? 

• En tu caso, ¿De qué manera comunicas a los 

clientes con los que trabaja tu empresa tu 

estrategia en diferenciación? 

 

 

 

 

Se busca que a 

través de su 

experiencia 

dirigiendo 

enfoques y 

estrategias 

comerciales, el 

experto brinde 

una percepción 

detallada de 

cómo la 

diferenciación 

influiría en las 

decisiones 

finales del 

consumidor. 

Se busca que el 

experto 

mencione 

algunos medios 

oportunos para 

llevar a cabo la 

comunicación de 

una estrategia de 

diferenciación 
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• ¿Consideras que la diferenciación tiene una 

influencia en la intención de compra? 

• ¿Tienes experiencias con clientes que te han 

manifestado su preferencia por factores 

relacionados a elementos diferenciales? 

 

 

Se busca que el 

experto asocia 

los conceptos de 

diferenciación 

con intención de 

compra, de tal 

forma que pueda 

darnos su 

opinión sobre tal 

relación. 

 

 

 

 

 

 

Cuestionario utilizado para las encuestas: 

Género: 

• Masculino 

• Femenino 

 

Edad 

• 25 a 30 

• 30 a 35 

• 35 a 40 

• 45 a 50 

• 50 a 55 
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Zona de Lima Metropolitana en la que reside: 

 

Zona 1 (Puente Piedra, Comas, Carabayllo) 

Zona 2 (Independencia, Los Olivos, San Martin de Porres) 

Zona 3 (San Juan de Lurigancho) 

Zona 4 (Cercado, Rímac, Breña, La Victoria) 

Zona 5 (Ate, Chaclacayo, Lurigancho, Santa Anita, San Luis, El agustino) 

Zona 6 (Jesús María, Lince, Pueblo Libre, Magdalena San Miguel 

Zona 7 (Miraflores, San Isidro, San Borja, Surco, La Molina) 

Zona 8 (Surquillo, Barranco, Chorrillos, San Juan de Miraflores) 

Zona 9 (Villa El Salvador, Villa María del Triunfo, Lurín, Pachacamac) 

Zona 10 (Callao, Bellavista, La Perla, La Punta, Carmen de la Legua, Ventanilla) 

 

 

¿Cree en que sea factible realizar este tipo de propuestas en el Perú? 

 

• Sí 

• No 

 

 

 

¿Ha considerado adquirir una vivienda con características eco-amigables en el último año? 

• Sí 
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• No 

 

¿Qué características de un edificio eco-amigable le resultan más atractivas? 

 

• Que ahorre luz y agua 

• Que los materiales de construcción sean eco-amigables.  

• Que cuente con paneles solares. 

• Que esté certificado por un organismo internacional. 

• Que exista un programa de reciclaje a largo plazo entre los habitantes. 

• Que su ubicación esté dentro de un entorno rodeado de áreas verdes. 

 

 

 

¿Qué valores percibe en una constructora que desarrolla proyectos eco-amigables? 

 

• Innovación 

• Interés por mejorar la forma que se construye en la ciudad. 

• Responsabilidad social 

• Honestidad 

• Eficiencia 

 

 

¿Considera que el hecho de que un proyecto de vivienda sea ecológico o verde es importante 

para su decisión final? 

 

• Sí 

• No 
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¿Podría identificar algunas de las variables más relevantes para decidir su compra de 

departamento? 

 

• Ubicación 

• Seguridad 

• Precio 

• Modernidad 

• Acabados 

• Acceso al crédito 

 

 

¿Por qué crees que que se requiere en el contexto peruano implementar más proyectos de 

este tipo? 

 

• Porque las ciudades están contaminadas. 

• Porque es importante para el desarrollado de los ciudadanos. 

• Porque favorece la salud. 

• Porque es innovador.  

• Porque se debe hacer algo respecto al medioambiente con urgencia.  

• No creo que se requiera necesariamente. 

• No funcionaría.  
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Qué Inmobiliarias le han informado sobre el tema? (Opción Múltiple) 

 

• Abril 

• Bélgica Edificaciones 

• Imagina 

• Zen 

• Livit 

• Otros:  

 

 

¿Cuál de las siguientes opciones le parecen coincidir más con una propuesta de edificio eco-

amigable? 

 

• Menos contaminación 

• Mayor ahorro 

• Mejor calidad de vida 

• Precios más elevados 

• Tecnología moderna 

• Más áreas verdes 

• Ubicación geográfica estratégica 

 

 

 

¿A través de qué medios se enteró de este tipo de propuestas? (Opción Múltiple) 
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• Puntos de venta 

• Medios Digitales 

• Publicidad Impresa 

• Recomendación 

• Ferias inmobiliarias 

 

 

 

De ser el caso, ¿Qué cree que impediría que una propuesta de edificio eco-amigable se 

desarrolle de forma satisfactoria en el mercado peruano? (Opción múltiple) 

 

 

• La falta de tecnología 

• Poca cantidad de empresas que apostarían por una visión así. 

• La indiferencia ante el medio ambiente por parte del consumidor. 

• Los costos elevados. 

• La poca integración entre los actores involucrados. (Estado-Empresa privada) 

• El acceso a información de calidad 

 

 

 

¿Qué le resulta más atractivo de poder ahorrar luz y agua de forma permanente en este tipo 

de propuestas de construcción? (Opción múltiple) 

 

 

• Un menor pago de recibos 

• Un menor impacto en el medio ambiente 
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• Acceder a nuevas propuestas integrales. 

• Formar parte de un cambio. 

• Aportar con un grano de arena con relación al medio ambiente. 

¿Qué percibe sobre propuestas como Mi Vivienda Verde? (Opción múltiple) 

 

• Es una alternativa para mitigar el daño al medio ambiente. 

• Los bonos crediticios me resultan atractivos. 

• Son iniciativas que podrían marcar un precedente.  

• No es una propuesta tan sólida en términos de un verdadero impacto positivo. 

• Podría mejorarse. 

• Mejorará la calidad de vida de las personas. 

• Me parece bien que el Estado patrocine iniciativas como esta.  

 

 

¿Qué percibe sobre propuestas como la certificación LEED para edificios de departamentos? 

(Opción múltiple) 

 

• Me parece una propuesta sólida. 

• El respaldo internacional avala la certificación. 

• Que es más difícil certificarse a ese nivel. 

• Me parece de mayor calidad y garantía. 

• Me gustaría enterarme más sobre lo que proponen a nivel global.  

 

 

 

¿Qué no le genera confianza sobre este tipo de propuestas? (Opción Múltiple) 
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• La poca información que aún se maneja al respecto. 

• Que las leyes en el país no favorezcan estas propuestas 

• Que los materiales alternativos no sean tan duraderos como los tradicionales. 

• Que no se esté llevando a cabo de manera correcta o a medias. 

• Que no existan espacios urbanos para poder adaptar la propuesta. 

 

¿Qué le sugeriría a las empresas que están apostando por este tipo de propuestas? 

 

• Que informen más sobre el tema. 

• Que apuesten por más propuestas de este tipo. 

• Que se agrupen entre empresas para promover el concepto. 

• Que refuercen su comunicación en medios digitales. 

• Que hagan visitas guiadas a sus proyectos donde se explique claramente el concepto 

green building.  

 

Después de toda la información revisada, ¿Adquiriría una propuesta de departamento verde? 

 

• Sí 

• No 

• Sí, pero no sería la variable determinante en mi decisión. 

• No, prefiero lo tradicional.  
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Tabla 2 

  

Edad - Edad 

25 a 30 30 a 35 35 a 40 45 a 50 50 a 55 Total 

Impedimentos 

para adquirir un 

proyecto Green 

Building  

La falta de 

tecnología 

1 0 0 1 0 2 

33% 0% 0% 7% 0% 4% 

Poca cantidad de 

empresas que 

apostarían por 

una visión así 

1 2 1 2 0 6 

33% 17% 4% 13% 0% 11% 

La indiferencia 

ante el medio 

ambiente por 

parte del 

consumidor 

1 6 2 4 0 13 

33% 50% 8% 27% 0% 23% 

Los costos 

elevados. 

1 1 8 4 1 15 

33% 8% 32% 27% 50% 26% 

La poca 

integración entre 

los actores 

involucrados. 

(Estado-

Empresa 

privada) 

1 12 23 13 2 51 

33% 100% 92% 87% 100% 89% 

0 3 4 2 1 10 
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El acceso a 

información de 

calidad 

0% 25% 16% 13% 50% 18% 

Total (No sé si 

compraría un 

proyecto GB o 

no) 

3 12 25 15 2 57 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 



110 

 

Tabla 3 

Tabla Cruzada: Género por Variables tradicionales más relevantes en su compra 

 

 

 

 

 

  

  

Genero - P1. Género 

Masculino Femenino Total 

Variables 

tradicionales 

relevantes 

 Ubicación 

42 13 55 

95% 100% 96% 

Seguridad 

29 9 38 

66% 69% 67% 

 Precio 

40 13 53 

91% 100% 93% 

Modernidad 

10 1 11 

23% 8% 19% 

Acabados 

4 2 6 

9% 15% 11% 

Acceso al crédito 

15 7 22 

34% 54% 39% 

Total (No sé si compraría o 

no un proyecto GB) 

44 13 57 

100% 100% 100% 
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Tabla 4 

Tabla Cruzada: Edad por Medios a través de los cuales se enteró de la propuesta 

  

Edad 

25 a 30 30 a 35 35 a 40 45 a 50 50 a 55 Total 

Medios 

Puntos de venta 

3 5 6 4 0 18 

27% 71% 60% 80% 0% 55% 

Medios Digitales 

8 4 8 4 0 24 

73% 57% 80% 80% 0% 73% 

Publicidad Impresa 

0 1 3 1 0 5 

0% 14% 30% 20% 0% 15% 

Recomendación 

3 2 2 0 0 7 

27% 29% 20% 0% 0% 21% 

 Ferias inmobiliarias 

3 6 10 5 0 24 

27% 86% 100% 100% 0% 73% 

Total (Sí compraría 

una propuesta Green 

Building) 

11 7 10 5 0 33 

100% 100% 100% 100% 0% 100% 
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Tabla 5 

Tabla Cruzada: Género por diferencial Green Building más valorado 
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Tabla 6 

Intención de compra por Género 

 

 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado de Pearson 

Intención de Compra Genero - P1. Género 

G17 - G17. Por último, 

después de la información 

revisada, ¿Adquiriría usted 

una propuesta de 

departamento verde? 

Sig. . 677a,b 

 

 

  

Genero - P1. Género 

Masculino Femenino Total 

Intención de 

compra 

Sí 22 20% 11 27% 33 22% 

No 2 2% 1 2% 3 2% 

Sí, pero no sería 

la variable 

determinante en 

mi decisión. 

83 76% 29 71% 112 75% 

No, prefiero lo 

tradicional. 
2 2% 0 0% 2 1% 

Total 109 100% 41 100% 150 100% 
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Tabla 7 

 

Intención de compra por edad 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado de Pearson 

  Edad - Edad 

Después de toda la información revisada, 

¿Adquiriría una propuesta de departamento verde? 

Sig. .006*,b,c 

 

Edad  

25 a 30 

30 a 

35 

35 a 

40 

45 a 

50 

50 a 

55 Total 

G16A - G16A. Después de toda 

la información revisada, 

¿Adquiriría una propuesta de 

departamento verde? 

Totalmente 

Seguro que si 

4 0 1 1 0 6 

21% 0% 2% 4% 0% 4% 

Seguro que si 11 25 34 12 2 84 

58% 64% 57% 43% 50% 56% 

No sé si la 

compraría o 

no 

3 12 25 15 2 57 

16% 31% 42% 54% 50% 38% 

Seguro que 

no 

1 2 0 0 0 3 

5% 5% 0% 0% 0% 2% 

Totalmente 

seguro que no 

0 0 0 0 0 0 

0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Total 19 39 60 28 4 150 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 
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Tabla 8 

Género por Creencia en la factibilidad de un proyecto Green Building 

 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado de Pearson 

    
Genero - P1. 

Género 

G1 - G1. ¿Cree en que 

sea factible realizar este 

tipo de propuestas en el 

Perú? 

Sig. . 383a,b 

 

 

 

 

  

Género  

Masculino Femenino Total 

Creencia sobre 

factibilidad 

Sí 

107 41 148 

98% 100% 99% 

No 

2 0 2 

2% 0% 1% 

Total 

109 41 150 

100% 100% 100% 
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Tabla 9 
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Tabla 10 

Intención de compra por Importancia sobre Green Building 

 

 Pruebas de chi-cuadrado de Pearson 

  

Distrito - Zona 

de Lima 

Metropolitana 

en la que 

reside: 

Después de toda la 

información revisada, 

¿Adquiriría una 

propuesta de 

departamento verde? 

Sig. .001*,b,c 

  

Intención de compra 

Totalmente 

Seguro que 

si 

Seguro 

que si 

No sé si la 

compraría 

o no 

Seguro 

que no 

Totalmente 

seguro que 

no 

Total 

Importancia 

sobre Green 

Building para 

la compra 

Sí 

5 70 24 1 0 100 

83% 83% 42% 33% 0% 67% 
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Pruebas de chi-cuadrado de Pearson 

  

G16A - G16A. 

Después de toda 

la información 

revisada, 

¿Adquiriría una 

propuesta de 

departamento 

verde? 

G5 - G5¿Considera que 

el hecho de que un 

proyecto de vivienda sea 

ecológico o verde es 

importante para su 

decisión final? 

Sig. .000*,b,c 

 

 

 

No 

1 14 33 2 0 50 

17% 17% 58% 67% 0% 33% 

Total 

6 84 57 3 0 150 

100% 100% 100% 100% 0% 100% 
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Tabla 11 

 

Edad por Creencia en la factibilidad de un proyecto Green Building 

 

  

Edad 

25 a 30 30 a 35 35 a 40 45 a 50 50 a 55 Total 

Creencia 

en la 

factibilidad 

Sí 

17 39 60 28 4 148 

89% 100% 100% 100% 100% 99% 

No 

2 0 0 0 0 2 

11% 0% 0% 0% 0% 1% 

Total 

19 39 60 28 4 150 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado de 

Pearson 

  Edad  

Creencia 

en la 

factibilidad 

Sig. .007*,b,c 
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Tabla 12 

Intención de compra por Creencia en la factibilidad de un proyecto Green Building 

 

  

Intención de compra 

Totalmente 

Seguro que 

si 

Seguro 

que si 

No sé si la 

compraría 

o no 

Seguro 

que no 

Totalmente 

seguro que 

no 

Total 

Creencia en la 

factibilidad de 

un proyecto 

Green 

Building 

Sí 

6 82 57 3 0 148 

100% 98% 100% 100% 0% 99% 

No 

0 2 0 0 0 2 

0% 2% 0% 0% 0% 1% 

Total 

6 84 57 3 0 150 

100% 100% 100% 100% 0% 100% 
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Tabla 13 

 

Intención de compra por Consideración de compra de proyecto Green Building en el último 

año 

 

 

  

Intención de compra 

Sí No 

Sí, pero no 

sería la 

variable 

determinante 

en mi 

decisión. 

No, 

prefiero lo 

tradicional. 

Total 

Consideración 

de compra 

Sí 

24 2 89 2 117 

73% 67% 79% 100% 78% 

Pruebas de chi-cuadrado de Pearson 

  
Intención 

de compra 

Nivel de 

creencia en la 

factibilidad de 

un proyecto 

Green 

Building 

Sig. .661a,b 
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Green Building 

en el último año 
No 

9 1 23 0 33 

27% 33% 21% 0% 22% 

Total 

33 3 112 2 150 

100% 100% 100% 100% 100% 

 

 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado de Pearson 

  
Intención de 

compra 

Consideración de 

compra Green 

Building en el último 

año 

Sig. . 691a,b 

 

 

 

 

 


