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RESUMEN 

En el presente trabajo se realizó un estudio sobre el comportamiento de los 
consumidores millennials de los estratos 4, 5 y 6 al momento de invertir en vivienda en la 
ciudad de Medellín. Esta investigación se llevó a cabo debido a que los millennials 
representan un porcentaje significativo dentro del mercado inmobiliario de la ciudad de 
Medellín, razón por la cual, es importante observar y analizar cómo sus actitudes, intereses, 
motivaciones y comportamientos repercuten en el desempeño de este mercado. Para esta 
investigación se utilizaron diferentes métodos de recolección de datos como entrevistas y 
encuestas, para finalmente obtener un mayor conocimiento sobre los gustos, necesidades, 
tipo de financiamiento, entre otras características, de este segmento de consumidores.  

Este proyecto arrojó como resultado que a pesar de no tener inculcado un hábito de 
ahorro, los millennials tienen la intención de establecerse en una vivienda propia. Después 
de estos resultados, se concluye que las firmas inmobiliarias deben tener en consideración 
las necesidades de los que harán parte de su mercado potencial, para así cumplir con sus 
expectativas.  

Palabras clave: millennials, inmueble, mercado inmobiliario, vivienda. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ABSTRACT 

In this research, a study was carried out on the behavior of millennial consumers of 
4, 5 and 6 socioeconomic segments, when investing in real estate in the city of Medellín. 
This research was carried out because this group of people represents a significant 
percentage within the real estate market, so it is important to know the variations that will be 
generated within it, due to the change in their behavior generated by their interests and 
objectives by investing in this market. For this research, different data collection methods 
are used, such as interviews and surveys, to finally obtain greater knowledge about the 
preferences, needs, type of financing, among others, of this consumer segment. 

The results show that despite not having a savings habit instilled, millennials intend 
to establish their own home. After these results, it is concluded that construction firms must 
take into account the real estate needs of those who will be part of their potential market, in 
order to meet their expectations. 

Key words: millennials, property, real estate, housing. 
 
 
 



INTRODUCCIÓN 

  A medida que pasan los años, las generaciones presentan comportamientos 
específicos que las diferencian de las demás. Estos son los que llevan a las personas a 
tomar determinadas decisiones, las cuales se ven influenciadas tanto por los gustos y 
preferencias individuales (factores internos) como por la cultura y las características de 
dichas generaciones (factores externos) (Schiffman, 1991). Esta investigación está 
enfocada en la generación millennial (nacidos entre 1980 y 2000) (Asobancaria, 2017) y 
sus características de consumo, principalmente en el sector de la vivienda. Por ende, es 
fundamental tener en cuenta los factores descritos anteriormente, para así conocer de qué 
manera influyen en sus preferencias de inversión en este sector de la economía. 

A lo largo de la historia, se ha evidenciado que la vivienda es un aspecto 
indispensable en la vida de las personas, ya que independientemente de la categoría de 
vivienda (arrendada, propia, multifamiliar, unifamiliar, entre otros), todos los individuos 
necesitan un lugar dónde vivir. Es por esto, que el sector de la propiedad raíz se considera 
sumamente influyente en la economía ya que supera el 15% del PIB de Colombia 
(Caballero, 2019). Además, la asignación de subsidios de vivienda para el año 2019 
aumentó, lo cual generó un incentivo en la compra de casas y apartamentos (Castellanos, 
2020).  

Teniendo en cuenta el peso que el sector inmobiliario representa en Colombia, y que 
los millennials representan una gran parte de la población colombiana (37%) y por lo tanto 
son el mercado potencial más grande de este país (Asobancaria, 2017), es de suma 
importancia conocer el futuro de este sector, el cual se ve afectado en gran medida por las 
decisiones de compra de esta generación. 

Con esta investigación, se puede hacer un sondeo de lo que sucederá en este 
mercado para así apoyar a las empresas del sector inmobiliario con estrategias que les 
ayuden a identificar las características de la vivienda que buscan los millennials y así 
atender de manera más efectiva este segmento, ya que se espera que sean ellos los que 
más consuman estos bienes, lo que conlleva a un crecimiento representativo de este 
mercado.  

Para el desarrollo de este proyecto, se utilizaron datos tanto cualitativos como 
cuantitativos. Inicialmente se realizaron entrevistas (investigación cualitativa) a algunos 
millennials, en las que se indagó sobre lo que ellos buscan en una vivienda, si prefieren 
comprarla o arrendarla, cómo prefieren hacer el financiamiento y demás, con base en sus 
respuestas, se formuló una encuesta (investigación cuantitativa) que se realiza a una 
muestra estadísticamente representativa y teniendo en cuenta esto, se llegó a algunas 
conclusiones. 

Es por esto que se identifica el comportamiento de los consumidores millennials de 
los estratos 4, 5 y 6 al momento de invertir en vivienda en la ciudad de Medellín, para así 
conocer los elementos de búsqueda de estos cuando invierten su dinero en vivienda, 
identificar si prefieren comprar vivienda o vivir en una arrendada, y en caso de que prefiera 
comprarla, identificar sus preferencias de financiamiento.  

 



1 Preliminares 

1.1 Planteamiento del problema 
Los millennials (individuos nacidos entre 1980 y 2000) (Asobancaria, 2017) se 

enfrentan a un mundo más globalizado, obsesionado por el consumismo, en el que todos 
los productos y servicios están al alcance de quien los necesite en el momento y lugar que 
desee. Crecen en un mundo más digitalizado con nuevas tecnologías que facilitan el 
desarrollo de actividades y la investigación, por lo tanto, tienden a perder un poco de interés 
en la socialización con otras personas y adoptan el internet como su nuevo amigo. Además, 
están acostumbrados a comunicarse en línea y a comprar muchas de sus pertenencias por 
internet (Gapper, 2018). 

La percepción común de las características de los millennials es que son individuos 
facilistas, anhelan la gratificación instantánea y tienen preferencia por cambiar de trabajo 
constantemente y no pasarse un largo período de tiempo en la misma compañía con el 
mismo cargo. Con base en esa percepción común que se tiene sobre este grupo, se creería 
que su preferencia por cambiar de trabajo y de ambiente constantemente, lo cual implica 
muchas veces un cambio de ciudad o de país, conlleva a que prefieran vivir en una vivienda 
arrendada ya que comprar vivienda para un período de tiempo muy corto implica mucho 
esfuerzo económico y además cuentan con poco tiempo para realizar estos negocios 
(Holland, 2017). 

Por otro lado, este grupo generacional tiene preferencia por vivir de experiencias, 
conocer culturas, idiomas, enriquecer sus conocimientos realizando estudios que les 
permitan acceder a un mejor trabajo, entre otras (Holland, 2017), lo cual implica unos gastos 
mensuales muy altos y poco hábito de ahorro de manera que se complica el hecho de 
acceder a un préstamo bancario que les permita comprar una vivienda. Esta generación se 
destaca por el consumismo inteligente, ya que usan aplicaciones en sus dispositivos 
electrónicos para ver las diferentes ofertas de los productos de su interés, diferencias de 
precios, facilidad de entrega, canales de descuento y demás factores que afectan la 
experiencia online (Asobancaria, 2019). 

Gonzalo Robles, CEO de la firma inmobiliaria UXBAN, afirma que los millennials no 
se sienten atraídos por la idea de deberle a un banco durante 20 años, por lo tanto, prefieren 
habitar una vivienda arrendada antes que comprar una. Robles afirma también que el 40% 
de los millennials que ya no viven con sus padres, vive en una alquilada y el 30% de ellos, 
no tiene en sus planes comprar una en un futuro (Digital, 2019). Además, una Encuesta de 
Opinión del Consumidor (EOC), realizada por Fedesarrollo, mostró como resultados que el 
porcentaje de colombianos interesados en comprar vivienda bajó a 2.2% en el año 2015, 
comparado con el año anterior que se encontraba en 19% (Asobancaria, 2019). 

Sin embargo, un estudio realizado en 2018 por la firma Raddar para American 
Express demostró que los millennials colombianos piensan comprar “la casa de sus sueños” 
para cumplir su felicidad. Se ha evidenciado que este grupo de jóvenes busca realizar 
inversiones a corto plazo, para ellos tener una vivienda propia significa “tener una vida 
plena” (Riaño, 2018). A modo de comparación, 55.37% de los mexicanos entre 20 y 40 años 
busca comprar casa y tan solo el 19% busca alquilar una. Por otro lado, 17% prefiere rentar 
un apartamento y menos del 10% tiene intención de comprarlo (Gámez, 2019). 



Federico Estrada, presidente del gremio inmobiliario en Medellín, dice que “los 
paisas sienten que ser dueños de algo les genera una sensación de realización personal, 
mientras que pagar arriendo es botar la plata” (Riaño, 2018). Se ha demostrado que el 36% 
de los créditos de vivienda hechos en Colombia en los años 2018 y 2019 son solicitados 
por millennials (La República, 2019). 

¿Cómo es el comportamiento de los consumidores millennials al momento de 
invertir en vivienda en los estratos 4, 5 y 6 en la ciudad de Medellín?  

1.2 Justificación 
En la actualidad, los jóvenes pertenecientes a la generación del milenio, también 

conocidos como millennials o generación “Y”, representan casi un 30% de la población 
mundial (Gapper, 'Millennials', los consumidores más poderosos del mundo, 2018), por lo 
tanto, es fundamental conocer e identificar su comportamiento respecto al consumo. Esta 
generación se destaca principalmente por su facilidad para manipular medios electrónicos 
ya que son nativos digitales; por esta razón tienen una vida centrada en sus pantallas 
principales. Por otro lado, los millennials comprenden la felicidad y el placer como sinónimo 
de éxito, y por esto se dedican a vivir en “el aquí y el ahora” de tal manera que prefieren 
viajar, conocer otras culturas, aprender idiomas, entre otras cosas, y gran parte de ellos 
prefiere gastar su dinero en experiencias que los enriquezcan como personas (Varela, 
2012). 

Algunas cifras mencionadas por el DANE afirman que en Colombia hay cerca de 
16.000.000 de personas entre 20 y 39 años (DANE, 2018), esto significa que 
aproximadamente el 37% de la población colombiana pertenece a esta generación, la edad 
promedio en este país es 28 años, por lo tanto, la firma Raddar concluye que los millennials 
son el mercado potencial más grande en este país (Asobancaria R. , 2017). 

El mercado inmobiliario es bastante amplio, supera el 15% del PIB de Colombia 
(Caballero, 2019). La propiedad horizontal (edificios) ha venido en crecimiento en los 
últimos años. En los años 90, más del 80% de colombianos vivía en casas, hoy en día, más 
del 60% vive en edificios. En el caso de Bogotá, más del 70% de viviendas son en altura. 
El Censo inmobiliario realizado por el DANE en el 2018, informó que se están construyendo 
más de 941 millones de metros cuadrados en vivienda, de los cuales el 86% serán 
apartamentos y el 14% restante, casas (Flórez, 2018). 

Se espera que el crecimiento de la economía colombiana para el año 2021 esté 
influenciado por la inversión en este sector, cuya cifra de crecimiento está proyectada en 
5%. Además, la rotación de inventario de las Viviendas de Interés social en el país 
disminuyó, es decir, el tiempo que se demoran en vender una VIS actualmente es de 
alrededor de 5 meses. Por otro lado, en el año 2019, el índice de capacidad, el cual indica 
el tiempo que un colombiano promedio se demoraría en comprar una vivienda si solo 
destinara sus ingresos a esto, está valorado en 3.7 años, mientras que en otros países este 
índice puede llegar hasta los 8 años. Este es un valor optimista que demuestra la capacidad 
para comprar una vivienda en este país (Fincaraíz, 2020). 

Por todo lo anterior, se desean conocer las variaciones que se generarán debido al 
cambio en el comportamiento de los millennials y en los intereses y objetivos de los mismos 
al invertir en este mercado. Por esta razón, se quiere conocer si esta generación tiene 



preferencia por invertir en la compra de una vivienda, o, por el contrario, establecerse en 
una arrendada. Además, si tienen preferencia en una posible valorización de su dinero para 
tener el futuro más “establecido” o prefieren gastarlo en otras cosas, como las experiencias 
mencionadas. 

El futuro del negocio de las empresas constructoras y los inversionistas en este 
sector económico depende de todos los cambios generados por los usuarios de estos 
bienes en estos próximos años, ya que se espera que esta generación sea la que más los 
consuma.  

Esta investigación busca apoyar a las empresas del sector inmobiliario en el diseño, 
desarrollo e implementación de estrategias comerciales y de mercadeo para atender de 
manera más efectiva el segmento de los millennials.  

1.3 Objetivos del proyecto 

1.3.1 Objetivo General 
 
Identificar el comportamiento de los consumidores millennials de los estratos 4, 5 y 

6 al momento de invertir en vivienda en la ciudad de Medellín. 

1.3.2 Objetivos Específicos 
 

• Identificar la preferencia del financiamiento de los millennials para la compra 
de su vivienda. 
 

• Determinar las preferencias de inversión de vivienda de los millennials con el 
fin de conocer si prefieren comprarla o vivir en una arrendada. 

 

• Identificar los intereses que caracterizan los millennials, para determinar sus 
elementos de búsqueda cuando invierten su dinero en vivienda. 

1.4 Marco de referencia 

1.4.1 Antecedentes 
 
Como se mencionó anteriormente, los millennials son percibidos por la sociedad 

como individuos facilistas, anhelan la gratificación instantánea y tienen preferencia por 
cambiar de trabajo constantemente y no pasarse un largo período de tiempo en la misma 
compañía con el mismo cargo. Sin embargo, un estudio realizado en Estados Unidos y 
Reino Unido demuestra que esta generación es exactamente lo contrario a la anterior 
descripción, afirma que son más comprometidos con su trabajo que las generaciones 
anteriores y esto lo hacen por gusto y satisfacción personal, ya que no son premiados por 
su lealtad (Holland, 2017). 

Un informe realizado en 2015 por Bank of America Merrill Lynch expone que este 
grupo de jóvenes junto con los Centennials (nacidos entre 2000 y 2010) posee unos 



ingresos de 21 billones de dólares (70 mil billones de pesos), un 35% de la renta bruta 
mundial. El 88% de ellos vive en mercados emergentes, el 90% posee un smartphone y 
para el año 2025 controlarán el 47% de los fondos del planeta (Castilla, 2016). 

De acuerdo con la investigación “yo emprendedor” realizada por Manpower Group 
y el IPADE, se demostró que existe un enorme desfase entre lo que los millennials quieren 
y esperan que les brinden las empresas y lo que estas consideran realmente necesario. El 
origen de esta diferencia radica en que los jóvenes buscan un sueldo competitivo y nuevas 
oportunidades de formación, mientras que las organizaciones tienen como prioridad ofrecer 
retos profesionales y un ambiente de prestigio para sus empleados (IPADE, 2017). 

Riaño (2018) expresa que viajar es un gran objetivo para los millennials. En 
Colombia, el 87% de este grupo expresó su deseo por viajar, en especial si es a destinos 
internacionales. En este mismo estudio, se evidenció su deseo de usar menos el celular. 
Este grupo es consciente de que la tecnología quita tiempo libre y por ello desean ser menos 
dependientes de sus dispositivos móviles en el futuro, caso contrario al que las personas 
suelen creer. El 48% de ellos cree que la tecnología les permite realizar ciertas actividades 
que los hace más felices. Otro dato importante encontrado en este estudio es que los 
millennials suelen tener más mascotas que hijos, el 60% de ellos afirma tener un animal en 
su casa. 

Los pertenecientes a la generación del milenio se conocen como los Peter Pan del 
siglo XXI, ya que prefieren vivir en la casa de sus padres y depender de ellos, a pesar de 
que tienen un trabajo estable y suficientes ingresos para vivir por su cuenta (Semana, 2019). 
Más personas entre 18 y 29 años viven con sus padres que con su cónyuge (Stein, 2013). 

Una investigación cuantitativa realizada por Manpower Group en 25 países a más 
de 19.000 millennials, demostró que este grupo tiene como objetivo tener como mínimo una 
carrera profesional, lo que le posibilita una empleabilidad a largo plazo. Además, afirma que 
los millennials no son inestables, por el contrario, buscan la posibilidad de escalar en el 
trabajo y aspirar a un mejor salario ya que esto es lo que les garantiza mantener su nivel 
de vida. Los millennials afirman que el éxito depende más de los conocimientos adecuados 
que de las conexiones correctas (Rojas, 2017). 

1.4.2 Marco teórico 
 

Los millennials se preocupan más por los valores materialistas y menos por ayudar 
a la comunidad en general, por ello son conocidos como la generación “yo, yo, yo.” Este 
comportamiento se debe principalmente a que, en la década de 1970, los adultos querían 
mejorar las posibilidades de éxito de los niños de aquella época y por eso les empezaron a 
inculcar la autoestima y el pensamiento de que podían lograr todo lo que se propusieran en 
la vida. Estudios de la época demostraron que los niños con mejor autoestima obtenían 
mejores calificaciones y desarrollaban menos tipos de problemas que los demás. El 
problema radica en que, al aumentar la autoestima, aumentan también el narcisismo. Toda 
esa autoestima genera una gran decepción cuando se dan cuenta que no son tan grandes 
e importantes como imaginaban, por eso desarrollan expectativas insatisfechas tanto a nivel 
laboral como personal (Stein, 2013). 



Una de las principales características que se destacan en los individuos de esta 
generación es que la tecnología está altamente relacionada con su estilo de vida ya que 
estos han crecido al lado de los avances tecnológicos, por lo tanto, usan smartphones, 
computadores, tablets y demás como herramienta de trabajo y a su vez de ocio gracias a 
que en ellas tienen acceso a todo tipo de redes sociales (Rivera, 2017). 

Estas personas están en constante comunicación con sus amigos, pero gran parte 
del día lo hacen a través de una pantalla. “El setenta por ciento de ellos revisan sus 
teléfonos cada hora, y muchos experimentan el síndrome de vibración de bolsillo 
fantasma. Están haciendo un comportamiento para reducir su ansiedad”, (Rosen, 2019). 
Esta constante actividad reduce la creatividad debido a la falta de conversación frente a 
frente con personas mayores que les aporten ideas valiosas. Las redes sociales están 
convirtiendo a sus usuarios en “marcas” y sus likes y número de seguidores se asemejan a 
“cifras de ventas”, lo cual genera un aumento en su narcisismo (Stein, 2013). 

Las características de los millennials dependen del país donde residan, sin embargo, 
la globalización y las redes sociales han generado que el comportamiento de estos sea 
similar en todo el mundo. A continuación, se presentará un cuadro en el que se comparan 
las características de esto en los diferentes continentes. 

 
Tabla 1.  

Comparativo de los millennials en los diferentes continentes. Elaboración propia.  

Continente Características 

Europa Tanto hombres como mujeres toman decisiones respecto a formar 
un hogar a una edad superior a las generaciones anteriores, entre 
los 31 y 34, y la edad promedio en la que las mujeres tienen hijos es 
de 29 años, la edad más tardía alcanzada hasta ahora. 

 
El 40% de los jóvenes entre 25 y 34 años tiene estudios superiores, 
mientras que en la generación anterior era tan solo el 24%. 

 
A pesar de su facilidad para moverse entre países para realizar 
estudios o trabajar, prefieren no hacerlo ya que tienen más aversión 
al riesgo. 
Gran capacidad de adaptación a nuevas tecnologías. 
(Quiénes son y cómo son los ‘millennials. Radiografía de una 
generación, 2018). 

Asia En este continente no es tan usado el término ya que afirman que es 
demasiado extenso y no pueden unificar sus características, sin 
embargo, un estudio realizado en China determinó que los 
millennials de allí suman más de 400 millones de personas, una cifra 
superior que la población trabajadora de Estados Unidos y Europa 
juntos. 

 
Nacieron bajo la modalidad de hijo único por lo que disponían de 
todos los recursos familiares para la construcción de su futuro, por 



esto son individualistas y tienen una constante presión familiar de 
que deben conseguir el éxito.  

 
Aprovechan su facilidad para moverse por el mundo, por lo que 
estudian en el extranjero y viajan constantemente. 
 
Pasan casi todo su tiempo libre en sus casas haciendo uso de 
internet. Utilizan esta herramienta en un promedio de 27 horas a la 
semana. 

 
Su salario es 112.4% más de lo que ganaban hace 20 años, por esto 
acceden a muchos productos de lujo de procedencia internacional. 
(Chafer, 2018) 

África Están muy comprometidos con los problemas sociales y la 
responsabilidad por parte de las marcas que consumen. 

 
Consideran que los emprendimientos les garantizan su futuro y ven 
esto como señal de éxito, además, sienten que, si ellos tienen éxito, 
las personas que los rodean también deben tenerlo por lo tanto se 
sienten motivados a ayudar constantemente.  (Ale, 2016) 

Oceanía No se encuentran satisfechos con su situación financiera ni sus 
trabajos. 

 
Valoran las experiencias, aspiran a viajar y ayudar a la comunidad 
más que a tener una familia o conseguir negocios propios. 

 
Apoyan a las empresas con las que se sienten identificados y 
comparten valores e ideales. (Brown, 2018) 

Norteamérica Son la generación más numerosa tanto de Estados Unidos como de 
Canadá.  

 
Tiene una mezcla entre conservadora y progresista, son más 
sensibles a las desigualdades y tienen una visión del mundo muy 
distinta a las de las generaciones anteriores. 

 
Se destacan por tener menos hijos a una edad más tardía. Además, 
el 47% no contrae matrimonio, y los que sí, lo hacen entre los 26 y 
28 años, mientras que la generación anterior era entre 21 y 23.  

 
Es la generación con mayor nivel educativo de la historia. Muestran 
una preocupación en el sector laboral debido a la desigualdad 
salarial. (Pereda, 2016). 
 
Los millennials de los países desarrollados prefieren comprar un 
teléfono inteligente antes que un vehículo (Hermida, 2017). 

Latinoamérica  En América Latina y el Caribe, el 40% de la población tiene acceso 
a educación superior, sin embargo, el 85% aspira a terminar la 
universidad. 



 
El 41% de millennials se dedica a estudiar, el 21% a trabajar, 17% 
realiza ambas actividades y 21% ninguna de las dos. Este último 
21% es el responsable de la mala fama que tiene esta generación. 
Aproximadamente el 0.6% de los millennials latinoamericanos no 
hace algo útil, los demás, sí. Solo el 22% habla inglés con fluidez. 

 
La mayoría de ellos sabe usar dispositivos tecnológicos con facilidad 
y además tienen muy desarrolladas sus habilidades 
socioemocionales. Muestran alta autoestima, eficiencia y 
perseverancia. (BID, 2019) 

 
En el caso de Colombia, los millennials cambian de trabajo 
constantemente, en promedio 4 años. Como duran tan poco tiempo 
en el trabajo, tienen menos posibilidades de ascenso por lo tanto es 
menos probable que obtengan mayor remuneración. Al menos 7 de 
cada 10 de ellos cuenta con un contrato de trabajo a término 
indefinido.  

 
Se declaran “muy satisfechos” en el trabajo que se encuentran 
actualmente. Los que ganan menos ingresos tienen una intención 
más alta de cambiar de empleo y aspiran a uno mejor. (Murcia, 2018) 

 
En este país se encuentra la mayor concentración de millennials 
líderes de Latinoamérica (27% en relación con otros países).  

 
Una de las aspiraciones de los millennials es poder decidir qué hacer 
con su vida, una vez se gradúan de bachillerato, sin embargo, solo 
el 29.9% puede hacerlo. 

 
En este país no hay tanta penetración de teléfonos inteligentes, ya 
que la compra de estos no es tan asequible, según un informe del 
Banco Mundial, sólo el 2,5% de la población colombiana gana más 
de 2.000.000 de pesos al mes. (Hermida, 2017) 

 
Los recién graduados se encuentran a una alta tasa de desempleo 
(10.8% para el 2019) la cual ha venido en aumento en los últimos 
años. (DANE, 2019) 

 
Para el cumplimiento del objetivo general, se analizó el comportamiento de los 

consumidores con las características anteriormente mencionadas, puntualmente para el 
caso de Medellín, Colombia, en el mercado de la propiedad raíz. 

El comportamiento del consumidor se define como la conducta que presentan los 
consumidores al “buscar, comprar, utilizar, evaluar y desechar productos y servicios que 
ellos esperan que satisfagan sus necesidades” (Schiffman, 1991, pág. 5). Esto está 
enfocado en las preferencias de determinado individuo para invertir su tiempo, dinero, 
esfuerzo, entre otros. 



El comportamiento de las personas se ve afectado cuando estas se relacionan con 
los demás, y esto se ve reflejado en las influencias internas y externas (Schiffman, 1991). 

Las influencias internas: la dinámica interna del consumidor hace que este tome 
determinada decisión. En estas se describe la percepción, en la cual el consumidor recibe 
e interpreta la información a través de los sentidos, de los diversos productos 
proporcionados por el mercado (Solomon, 2013). Además, se tienen en cuenta otros 
factores como personalidad, memoria, aprendizaje, motivación, entre otros, los cuales 
conforman las características que llevan a los consumidores a tomar decisiones de compra 
(Schiffman, 1991).  

Las influencias externas: son todos los factores exteriores al individuo que influyen 
en su toma de decisiones, estos se generan del contacto que tiene cada individuo con el 
entorno. Los consumidores generalmente imitan el comportamiento de personas que 
admiran, o usuarios que siguen en redes sociales, entre otros. Los factores que afectan 
estas influencias son los grupos de referencia, las comunidades de marca, los líderes de 
opinión, información boca a boca, redes sociales, grupos de amigos, cultura, y demás 
(Escobar, 2019). 

Todas estas influencias son las que llevan a un consumidor a tomar una decisión de 
compra y con base en estas, identifica el bien o servicio que considere más conveniente 
para él y que va a satisfacer de una manera más eficiente y adecuada la necesidad que 
presenta. Este trabajo se basó principalmente en las decisiones de inversión en bienes 
inmuebles, específicamente en la compra de vivienda en el segmento del mercado que se 
ha venido describiendo. 

El término “inmueble” se refiere a algo que está unido a la tierra de manera 
inseparable, ya sea de manera física o jurídica, es por esto que también se conocen como 
bienes raíces. Este término es usado constantemente para referirse a las viviendas 
(Gardey, 2010). 

Según el código civil colombiano, “los bienes inmuebles son las cosas que no 
pueden transportarse de un lugar a otro; como las tierras y minas, y las que adhieren 
permanentemente a ellas, como los edificios, los árboles, las casas y veredas se llaman 
predios o fundos” (Código Civil Colombiano , s.f.).  

Los bienes inmuebles por naturaleza son el suelo y el subsuelo, ya sean tierras, 
minas, carreteras, entre otros. Los bienes inmuebles por incorporación son las cosas unidas 
permanentemente al suelo o a un inmueble ya incorporado, estos pueden ser edificios, 
casas, entre otras construcciones que suelen tener un dueño de carácter permanente 
(Código Civil Colombiano , s.f.). 

Existen muchos tipos de inmuebles, tales como terrenos, locales, parcelaciones, 
títulos de propiedad, fábricas, vivienda, entre otros. Para el caso de vivienda, esta se conoce 
como una construcción de uso residencial que tiene por objetivo principal ofrecer refugio a 
las personas, protegiéndolas de todo tipo de amenazas (Carvajal, Merlin, & Rome, 2019).  
Estas tienen varias clasificaciones, a continuación, se mencionarán algunas de ellas (Pablo, 
2016): 

 



 

 

• Individuales o unifamiliares: son ocupadas por una sola familia. No poseen 
servicios compartidos con otras viviendas.  

 

• Colectivas o plurifamiliares: son habitadas por dos o más familias que no 
necesariamente cuentan con relación alguna. Poseen servicios y accesos 
compartidos por todas las familias que viven allí.  

 

• Vivienda propia: hacen parte del patrimonio de la persona, o familia, que la 
habita. 

 

• Vivienda alquilada: quien vive allí debe pagar una renta al propietario de esta, 
ya que no pertenece legalmente a quien la habita. 

 

• Mansión: son viviendas muy lujosas que suelen tener varias habitaciones y 
cuentan con cientos metros de extensión. 

 

• Viviendas de clase media y propias: generalmente pertenecen a una sola 
persona o familia y cuentan con la mayoría de los servicios para vivir de manera 
cómoda, aunque no lujosa. 

 

• Vivienda de interés social (VIS): son proporcionadas parcial o completamente 
por entidades gubernamentales y pueden ser multifamiliares o unifamiliares. 

 
Existen varias modalidades de compra de vivienda, los que se presentan a 
continuación, junto con algunos de sus beneficios: 

• Sobre planos: esta inversión generalmente se hace a constructores muy 
reconocidos y con buena reputación, que abren una fiducia en una entidad 
financiera donde se deposita el dinero de todas las personas que invierten en 
el proyecto, y la fiducia va proporcionando dinero a medida que este avanza. 
Esta fiducia responde a los inversionistas ante cualquier eventualidad que se 
presente con el proyecto y reduce los costos financieros del constructor, debido 
a que usa los recursos proporcionados por los inversionistas, que por su parte 
reciben una rebaja en el precio debido a su aporte económico en la construcción 
del proyecto. La valorización de la vivienda cuando esté terminada permite al 
comprador un pago diferido de las cuotas, tienen la oportunidad de modificar 
algunos espacios a su gusto, entre otros (Montes, 2019).  

• Nueva: la inversión en este tipo de vivienda tiene como principal beneficio su 
entrega inmediata y no ha tenido previos habitantes, aunque tiene mayores 
precios que las otras modalidades, ya que las constructoras buscan obtener la 
mayor rentabilidad del proyecto gracias a estas últimas ventas (Montes, 2019).  

• Usada: permite al comprador conseguir mejores y más grandes espacios por 
precios más económicos (Montes, 2019). 

 



El presidente ejecutivo de la Lonja de Bogotá afirma que en los últimos 10 años se 
han construido 1.4 millones de viviendas en Colombia, sin embargo, la conformación de 
hogares ha sido el doble en el mismo período, lo que significa que existe un déficit 
habitacional en el sector1(Lonja de Bogotá, 2019). Una encuesta realizada a 44 líderes 
inmobiliarios colombianos dio como resultado que las viviendas, oficinas, centros 
comerciales y comercios minoristas son los sectores más atractivos en la industria de 
propiedad raíz en el país (Gómez, 2019). 

Por otro lado, el comportamiento de este mercado en Estados Unidos mejoró 
notablemente en el año 2019. Los impuestos bajaron con respecto al 2018, al igual que el 
índice de desempleo (3.6%) (República, 2019) y los salarios fueron más altos (valor 
promedio por hora: 27.9 dólares) (Efe, 2019). Todos estos factores macroeconómicos 
estimularon el mercado inmobiliario, ya que cuando la economía es buena y hay 
satisfacción por parte de las personas, estas quieren comprar casa. Para el 2019 se 
evidenció también que aumentó la inversión extranjera en este sector, inversionistas de 
China, Canadá y Singapur mostraron interés en invertir en el país (Investments, 2019). 

A modo de comparación con el mercado inmobiliario en otros países, se resalta que 
Estados Unidos es un mercado de vendedores, ya que hay mucha demanda y poca oferta. 
Sin embargo, los proyectos de construcción aumentaron en el año 2019. El precio de las 
viviendas en este país aumentó 8.1% en el último año. (Investments, 2019). 

 

 
1 Ausencia o falta de vivienda. Conjunto de carencias o precariedad en la vivienda y 

condiciones del entorno en el que habita la población de determinado territorio. 



2 Metodología  

La unidad de análisis del presente proyecto son los Millennials de estratos 4, 5 y 6 
que viven en la ciudad de Medellín. El enfoque es tanto cualitativo como cuantitativo debido 
a las diferentes fuentes de recolección de datos: 

• Entrevistas: se realizaron preguntas de manera espontánea a 18 millennials de 
estratos 4, 5 y 6, habitantes de la ciudad de Medellín, con el fin de hacer un 
sondeo de sus preferencias y tener un mayor conocimiento para la formulación 
de las encuestas que se hicieron posteriormente.  

La cantidad de entrevistas se determinó debido a que se alcanzó el 
punto de saturación, lo que significa que inicialmente había ideas diversas en 
las respuestas, pero al final dejan de aparecer nuevos elementos y se empiezan 
a identificar comentarios similares entre los diferentes entrevistados lo que 
permite el desarrollo de patrones, por lo tanto, la investigación debe detenerse 
(Martínez Salgado, 2011). 

El análisis de estas se hizo con la técnica de análisis temático, el cual 
consiste en relacionar los temas comunes en cada una de las preguntas. Esta 
técnica se explicó con más detalle en Presentación y discusión de resultados. 

• Encuestas: las preguntas se formularon con base en los resultados obtenidos 
en las entrevistas previamente realizadas. Para esto se utilizó Google Forms, 
para enviar la encuesta vía internet y finalmente se recolectaron 609 encuestas.  

La encuesta está conformada por preguntas referentes al tema de 
investigación, y proporciona información como la preferencia de la muestra en 
cuestión por arrendar o comprar su vivienda, las características financiación de 
su preferencia y los elementos de búsqueda cuando invierten su dinero en 
vivienda. El formulario se encuentra al final de este documento, en la sección 
de  

 
Anexos.  

Las preguntas que se realizaron en la encuesta sirvieron para identificar 
categorías como las influencias internas y externas de los consumidores en 
temas relacionados con inversión en propiedad raíz para así identificar sus 
intereses en este mercado y las preferencias que tienen en cuanto a dicha 
inversión.  

El tamaño de la muestra se determinó con base en la fórmula de 
muestreo para poblaciones infinitas (más de 100.000 habitantes), que es la 
siguiente: 

 

n =  Z2 x P x Q 



E2 

 
 
Donde, 

Z2 es Valor crítico correspondiente al nivel de confianza elegido; Valores de la 
distribución normal. Si el nivel de confianza es del 95%, como es el caso de este estudio, Z 
= 1.96 (Gallego, 2004). 

P y Q son Probabilidades con las que se presenta el fenómeno. “Cuando el valor de 
P y de Q no se conozca, o cuando la encuesta se realice sobre diferentes aspectos en los 
que estos valores pueden ser diferentes, es conveniente tomar el caso más favorable, es 
decir, aquel que necesite el máximo tamaño de la muestra, lo cual ocurre para P = 50 y Q 
= 50” (Gallego, 2004). 

E es el margen de error permitido, para el caso de este estudio, se tomó un valor de 
4% (Gallego, 2004).  

n es el número de elementos de la muestra. Luego de reemplazar los valores 
descritos en la ecuación, se obtuvo que el tamaño de la muestra es de 609 personas. 

El análisis de los datos recolectados se hizo con matrices de datos en Excel, que 
consiste en codificar las variables asignando un número a cada una de las respuestas de 
la encuesta para así tener información general de las respuestas obtenidas (Saunders, 
Lewis, & Thornhill, 2009), y posteriormente se realizaron cruces entre variables por medio 
de la herramienta Excel, para ver la relación de algunas variables, con otras. Además, para 
observar la coherencia en las respuestas. Se realizaron los siguientes cruces: 

1. Preferencia por comprar o arrendar, género, edad. 

2. Edad, género, rango de precios, plazo de financiamiento. 

3. Nivel de estudios, rango de precios. 

4. Edad, género, rango de precios, estado de la vivienda (usada, para estrenar o 
sobre planos), zona (urbana o campestre) 

5. Edad, género, rango de áreas, cantidad de alcobas, rango de precios. 

Como se ha mencionado en varias ocasiones a lo largo de la investigación, los 
millennials tienen preferencia por cambiar constantemente de trabajo, viajar, invertir su 
dinero en experiencias, cambiar de ciudad de residencia y demás, por lo que se tiene como 
hipótesis que este segmento del mercado tiene preferencia por arrendar su vivienda en 
lugar de comprarla (Holland, 2017). Además, se espera conocer las preferencias de 
financiación y las diferentes características que buscan en una vivienda cuando van a 
invertir en ella. 

 



3 Presentación y discusión de resultados 

3.1 Investigación cualitativa 
 
Para el desarrollo de esta investigación, se realizaron inicialmente entrevistas a 

algunos millennials que residen en la ciudad de Medellín. Luego del análisis de estas, se 
realizó una encuesta a una muestra estadísticamente representativa, y el formulario se 
desarrolló con base en los resultados encontrados en las entrevistas. 

A continuación, se muestra el análisis temático de las respuestas, teniendo en 
cuenta las categorías que se evidencian con los temas comunes en cada una de ellas. Este 
análisis es un método utilizado para identificar, analizar e interpretar patrones en datos 
cualitativos de manera detallada (Braun & Clarke, Using thematic analysis in psychology, 
2008). Este método genera códigos sistemáticos, que son las unidades más pequeñas del 
análisis que destacan los datos más relevantes del mismo, “con el fin de entender lo que 
los encuestados piensan, sienten y hacen”  (Braun & Clarke, Using thematic analysis in 
psychology, 2008).  

Los temas recopilan la información más importante de todos los datos obtenidos en 
relación con las preguntas de investigación, con base en ellos, se sacan los patrones con 
los que se analizaron los datos (Braun & Clarke, Using thematic analysis in psychology, 
2008). El número de temas no está establecido, siempre y cuando incluya todos los 
aspectos que se quieren analizar y estén fuertemente relacionados con los datos obtenidos. 

Virginia Braun & Victoria Clarke, en su artículo “Using thematic analysis in 
psychology“, plantean seis fases para el análisis de información cualitativa, las cuales se 
describen a continuación (Braun & Clarke, Using thematic analysis in psychology, 2008): 

1. Familiarización con los datos: esta etapa corresponde a leer y comprender muy bien 
los datos, con el fin de identificar mejor los temas y así clasificarlos de la manera 
adecuada para el análisis. En caso de que los datos correspondan a entrevistas 
verbales, se sugiere hacer una transcripción de estos ya que de esta manera se 
visualizan mejor la respuesta por lo tanto se facilita su comprensión. 
 

2. Generación de códigos iniciales: seleccionar la información más importante hallada 
en los datos y lo que llama más la atención para ser analizado, identificando los 
patrones repetidos en todo el set de datos. Los códigos se pueden hacer 
manualmente o mediante una plataforma virtual.  

 
3. Búsqueda de temas: en esta etapa se empiezan a relacionar los códigos con los 

temas, convirtiendo los diferentes códigos en los temas potenciales y recolectando 
toda la información relevante. Para esto se recomienda hacer un mapa temático en 
el que se escriben los nombres de los temas y de estos se van ramificando cada 
uno de los códigos y subtemas. 

 
4. Revisión de los temas: esta fase consiste en identificar los temas con pocos códigos, 

lo que significa que en realidad no serán temas sino subtemas. Además, se buscan 
temas adecuados para los códigos que aún no se habían clasificado en la etapa 
anterior.  



 
5. Definición y nomenclatura de temas: definir las especificaciones de cada tema, y el 

análisis general de lo que se ha identificado. 
 

6. Realizar el reporte: última oportunidad para realizar el análisis, extraer ejemplos de 
los datos encontrados con el fin de demostrar la prevalencia de los temas y 
finalmente realizar el reporte de los resultados encontrados. 

 
Lo que hace un buen análisis temático es la manera clara y explícita en que se 

realiza este, con el fin de hacerlo lo más certero posible y que así arroje unos resultados 
que se asemejen bastante a la realidad (Braun & Clarke, Using thematic analysis in 
psychology, 2008). 

Una búsqueda de información previamente realizada de fuentes secundarias, arrojó 
que segmento objetivo de este estudio, es el de mayor tendencia a independizarse, lo que 
conlleva a que hayan pensado con más detenimiento sus intereses sobre inversión de 
vivienda, y si tienen preferencia por vivir en una alquilada, o, por el contrario, una propia.  

Un aspecto importante para resaltar sobre la formulación de dicha entrevista, es que 
el año de nacimiento y su nivel de estudios son preguntas indispensables ya que estos son 
factores fundamentales para determinar patrones de comportamiento de los consumidores 
(Rodríguez Rodríguez & Vega Macías, 2017), además, el nivel de estudios puede estar 
ligado con la capacidad adquisitiva de cada persona, lo que también influye en la toma de 
decisiones, debido a que de esto depende su capacidad de acceder a un crédito para pagar 
su vivienda, o pagar la cuota mensual equivalente a los pagos de un arriendo.  

En la entrevista realizada con el fin de obtener información para el desarrollo del 
presente proyecto, las preguntas formuladas se encuentran en el apéndice 1, al final del 
informe. 

A continuación, se presenta la información demográfica de la muestra entrevistada. 

 
Tabla 2.  

Información demográfica de los entrevistados. Elaboración propia. 

Características 
Número de 
personas 

Género 
Mujer 9 

Hombre 9 

Edad 

20-24 3 

25-29 10 

30-35 5 

Nivel de 
estudios 

Bachillerato 1 

Pregrado 9 

Especialización 2 



Maestría 5 

Otro 1 

Con quién 
vive 

Padres 8 

Solo 4 

Pareja 2 

Pareja e hijos 2 

Otro 2 

 
Los entrevistados fueron hombres y mujeres en igual proporción, las edades más 

frecuentes son entre los 25 y 29 años, la mayoría tiene como nivel de estudios mínimo un 
pregrado y la mayoría vive con sus padres. 

Con respecto a la compra o arriendo de la propiedad, muchos de los entrevistados 
habitan actualmente una vivienda arrendada, pero tienen en sus planes de mediano plazo 
invertir en una. A continuación, se muestran algunos comentarios realizados por los 
entrevistados, ya que este tema es muy variable según los gustos y objetivos de cada uno 
por lo tanto es importante mencionar algunos de sus puntos de vista. Al final de cada 
comentario se especifica si es hombre o mujer, y su edad. 

“Es la primera vez que vivo solo, por eso prefiero vivir en uno arrendado inicialmente. 
La compra de un apartamento es una decisión muy importante y por eso prefiero explorar 
opciones e identificar cómo me gusta antes de realizar la inversión. Además, quiero ahorrar 
lo suficiente para no tener que pedir un préstamo muy elevado en el banco.” (H, 29). 

“Mi novio y yo estamos pagando un apartamento y tenemos planeado terminarlo de 
pagar en 6 meses, antes de casarnos. Pensamos que tener un apartamento propio nos da 
mucha más estabilidad económica y personal por lo tanto decidimos hacer esta inversión 
hace algunos años.” (M, 27). 

“Mi esposa y yo tenemos preferencia por vivir en un apartamento arrendado, porque 
cambiamos constantemente de ciudad debido a mi trabajo, por lo tanto, preferimos no 
amarrarnos a una vivienda y podernos mover con libertad. Probablemente cuando nuestros 
hijos estén un poco más grandes buscaremos más estabilidad quedándonos en una ciudad 
y ahí sí nos gustaría comprar uno. Actualmente tenemos un apartamento en Barranquilla, 
pero lo tenemos como ingreso pasivo ya que está arrendado y estos pagos mensuales nos 
ayudan a pagar la hipoteca.” (H,32). 

“Actualmente vivo con mis papás, soy estudiante de ginecología así que estoy 
esperando graduarme de mi especialización para empezar a ahorrar e irme a vivir sola a 
un apartamento arrendado. Por el momento no tengo pensado comprar, pero tal vez me lo 
plantee en algunos años.” (M,30). 

“Vivo con mi esposa en un apartamento arrendado, estamos buscando uno para 
comprar. En caso que no logremos conseguir uno que esté dentro del presupuesto, 
compramos uno más económico como inversión y seguimos viviendo en uno arrendado por 
unos años más. Nos gustaría invertir en este mercado ya que consideramos que se valoriza 
mucho y es poco riesgoso.” (H,31). 



“Mi novio y yo preferimos vivir en un apartamento arrendado porque cambiamos 
mucho de ciudad por cuestiones de trabajo así que por ahora no tenemos planes de 
comprar uno para vivir. El mercado inmobiliario nos parece un negocio súper rentable 
entonces tenemos 2 aparta estudios en Bogotá. El primero lo pagamos con crédito del 50% 
y lo demás con ahorros de los 2, el segundo lo hemos pagado con los arriendos de ambos 
apartamentos.” (M,28). 

En cuanto a la financiación de la vivienda, los entrevistados que tienen planeado 
comprar apartamento, ya sea para inversión o para vivir, coinciden en que la mejor manera 
de comprarlo es hacer un crédito en una entidad financiera, ya sea un leasing o una 
hipoteca, sin embargo, muchos de ellos no conocen la diferencia entre ambas modalidades 
de financiación. El otro porcentaje lo financian con ahorros. La mayoría prefiere hacer el 
crédito a largo plazo (15 o 20 años).   

“Realmente no tengo preferencia entre el leasing o hipoteca, cualquiera de las dos 
se ajusta a mis necesidades. Me gustaría un apartamento que mida entre 60 y 90 m2 a un 
precio entre 300.000.000 y 400.000.000 de pesos. Me parece conveniente financiar el pago 
a 20 años.” (M,27). 

“No conozco la diferencia entre leasing e hipoteca, como aún no estoy buscando 
apartamento, no he averiguado sobre eso. Pero en el momento que decida comprar uno, 
buscaré asesoría en una entidad financiera para saber qué es lo más conveniente para mí. 
Inicialmente me gustaría comprar un apartamento pequeño, que no pase de 70 m2 y tenga 
un precio máximo de 250.000.000 de pesos.” (M,24). 

“Para mi situación financiera, es más conveniente un leasing, porque lo uso como 
beneficio tributario ya que no tengo que declarar el activo a mi nombre. Tengo 2 hijos 
pequeños por lo que me gustaría que la vivienda fuera amplia, mínimo 200 m2. Y el precio 
no mayor a 800.000.000 de pesos. El pago del leasing sería a 10 años.” (H, 33). 

“He estado averiguando sobre las formas de financiamiento ya que estoy pensando 
comprar apartamento próximamente. Me gustaría hacer un crédito hipotecario, este tiene 
más beneficios para mí porque el banco me presta dinero y yo se lo devuelvo de forma 
gradual, a través del pago de cuotas a una tasa de interés establecida por el banco. Me 
gustaría que no fuera muy grande, entre 50 y 100 m2. Máximo a 300.000.000 de pesos.” 
(H,30).  

Algunos de ellos ya han invertido en un apartamento y lo tienen como fuente de 
ingresos pasivos, por lo que planean usar estos como financiación para un segundo 
apartamento. En este caso prefieren hacer el crédito a 5 o 10 años ya que tienen la 
posibilidad de dar como cuota inicial un valor superior al que solicitarían al banco y esto les 
permite ahorrar un dinero representativo ya que pagan menos intereses. 

“Hace unos años compré con un amigo un apartamento, lo hemos tenido arrendado 
todo este tiempo, pero ya vamos a venderlo porque cada uno quiere comprar uno por su 
lado. Voy a utilizar el dinero de la venta como cuota inicial para otro apartamento que 
compraré con mi novia, y ella también dará un aporte inicial significativo. En total pagaremos 



de cuota inicial el 60% del valor, por lo que pagaremos el 40% restante con un leasing 
financiado a 10 años.” (H,31). 

A continuación, se muestran los rangos de áreas y precios que los entrevistados 
tienen como preferencia: 

Tabla 3.  

Área de preferencia de los encuestados. 
Elaboración propia. 

Área (metros 
cuadrados) 

Número de 
personas 

30 - 40 2 

60 - 90 6 

90 - 100 3 

100 - 140 5 

200 - 250 2 

 

Tabla 4.  

Precio de preferencia de los 
encuestados. Elaboración propia. 

Precio (millones 
de pesos) 

Número de 
personas 

120 - 150 2 

200 - 250 3 

250 - 350 3 

350 - 500 7 

500 - 650 2 

800 - 900 1 

En las tablas anteriores se evidenció que la mayoría de entrevistados prefieren 
viviendas entre 60 y 90 m2 y consideran que son más asequibles las que tienen un valor 
entre 350 y 500 millones de pesos. 

Por otro lado, algunos de los aspectos que los entrevistados tienen en cuenta para 
evaluar una vivienda, entre otros, son: 

• Vivienda usada 

• Edificio con ascensor 

• Cuarto útil 

• Portero 24 horas 

• Parqueadero 

• Área deportiva (gimnasio y 
diferentes canchas) 

• Zona húmeda (piscina, turco, 
sauna) 

• Salón social  

• Balcón 

• Cocina abierta  

• Espacio iluminado 

• Cercanía al trabajo 

• Zona con fácil acceso al 
transporte público 

• Lugar con poco ruido

 

Algunos de los entrevistados tienen hijos pequeños, por lo tanto, les interesa que el 
conjunto residencial tenga zonas de entretenimiento para los niños. Además, a la mayoría 
de ellos les parece relevante quién fue el constructor de la urbanización o conjunto 
residencial. Varios de ellos expresaron que se sienten más seguros y a gusto habitando 
una vivienda construida por una firma reconocida, en especial con la cantidad de siniestros 
que han ocurrido en algunas obras en Medellín en los últimos años. 

 



  

3.2 Investigación cuantitativa 
 

El primer paso para realizar una investigación cuantitativa es identificar el segmento 
al que se dirige la encuesta (Álvarez, 2013). En el caso de esta investigación, la muestra 
establecida fueron millennials residentes en la ciudad de Medellín de estratos 4, 5 y 6. El 
formulario tuvo 3 preguntas filtro para verificar si la persona hace parte de la muestra 
seleccionada. Las preguntas fueron las siguientes: 

 
- ¿Naciste entre 1980 y 2000? * 

• Sí 

• No 
 

- ¿Tu factura de EPM dice que perteneces a estrato 4, 5 o 6? * 

• Sí 

• No 
 

- ¿Vives en la ciudad de Medellín? * 

• Sí 

• No 

En caso de que alguna de las 3 preguntas fuera negativa, la encuesta finalizaba 
automáticamente. 

Las preguntas se formularon con base en las entrevistas previamente realizadas, 
tomando las respuestas de los entrevistados como las posibles opciones que tenían los 
encuestados para escoger.  

Se hicieron preguntas referentes a la preferencia por comprar o arrendar vivienda, 
el tipo de financiación que prefiere, así como el plazo y el rango de precios que le interesa 
y algunas características que busca en su vivienda, como la zona, la cantidad de viviendas 
de la unidad residencial, si prefiere comprarla usada, nueva o sobre planos, entre otras. 
Este formulario se encuentra en la sección de  

 

Anexos, al final del documento. 

A continuación, se presenta un análisis de cada una de las preguntas, mostrando 
en diagramas circulares los porcentajes de encuestados que seleccionaron cada una de las 
posibles respuestas. Inicialmente se muestra la información relacionada con factores 
demográficos. 

Conocer la edad de los encuestados es fundamental para el estudio ya que, a pesar 
de que todos son millennials, existe una brecha muy grande de edades que puede afectar 
los patrones de comportamiento de estos consumidores. Los diferentes gustos de los 
consumidores dependen fuertemente del momento de la vida en que estos se encuentren 
(González & Valencia, 2016). 



  

Además, González & Valencia (2016), afirman que el género es otro de los factores 
que influye en las decisiones de compra del consumidor, ya que las variaciones fisiológicas 
determinadas por este, crean necesidades diferentes que lo llevan a comprar bienes y 
servicios diferentes.

 
 

 
Ilustración 1 

Edad. Fuente: elaboración propia. 

 

 

 
Ilustración 2 

Género. Fuente: elaboración propia. 

 
En cuanto al nivel de estudios (Ilustración 3) se evidencia que la mayoría de las 

personas de la muestra seleccionada cuentan con un buen nivel de formación básico, ya 
que el 51% de ellos tiene un título de pregrado y el 25% un posgrado. Un pequeño 
porcentaje (4%) son técnicos y el 25% restante culminaron sus estudios de básica 
secundaria. 

 

 
Ilustración 3 

Nivel de estudios. Fuente: elaboración propia. 

Por otro lado, las personas con que vive el encuestado es un factor que también 
tiene un efecto en el estudio, ya que puede influir en la decisión de consumo. En el caso 
del 66% que vive con sus padres, lo que equivale a 403 personas, los resultados que 
pusieron en las preguntas posteriores no reflejan su situación actual sino lo que les gustaría 
hacer en el momento que se independicen, ya que hoy en día sus padres son los que toman 
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las decisiones de vivienda y los encargados de costearla. El 47% de ellos, planea 
independizarse en los próximos dos años por lo que tienen el tema un poco más claro y 
pueden estar más familiarizados al respecto. 

Los encuestados que viven solos, con su pareja, hijos o hermanos, tienen más 
conocimiento sobre este mercado ya que ellos hacen parte del proceso de toma de 
decisiones en cuanto a su vivienda y además dan un aporte económico para la inversión.

 

 
Ilustración 4 

Vive con... Fuente: elaboración propia. 

 

 

 
Ilustración 5 

Independizarse en los próximos dos años. Fuente: 
elaboración propia. 

A continuación, se presenta el análisis de las preguntas que llevaron al cumplimiento 
de cada uno de los objetivos específicos de la presente investigación. 

En cuanto a las preferencias de inversión de vivienda de los millennials con el fin de 
conocer si prefieren comprarla o vivir en una arrendada, se evidencia que la gran mayoría 
prefieren comprar una vivienda, en vez de habitar una arrendada. 

En la Ilustración 6 se evidencia que la mayoría de encuestados se inclina por 
comprar vivienda. Esta preferencia es mucho más evidente entre las personas de 36 a 40 
años, como se puede ver en la Ilustración 7, al igual que las personas entre 31 y 35 años, 
tan solo el 15% de ellas prefiere arrendar. Los que tienen entre 20 y 30 años, se reparten 
entre 40% arrendar y 60% comprar. El género no es una variable influyente en su decisión 
de inversión ya que, en ambos casos, alrededor del 80% de personas prefiere comprar. 

 

Ilustración 6 

Preferencia por comprar o arrendar. Fuente: 
elaboración propia. 
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Ilustración 7  

Comprar o arrendar entre 36 y 40 años. Fuente: 
elaboración propia. 

 

Respecto a la preferencia del financiamiento de los millennials para la compra de 
su vivienda, se evidencia que casi la mitad de los encuestados es indiferente en cuanto al 
tipo de préstamo que hará con la entidad crediticia, esto puede significar que la mayoría 
de personas tiene un desconocimiento respecto a este aspecto y no conocen la diferencia 
entre leasing e hipoteca, así lo expresaron muchos de los entrevistados en la 
investigación cualitativa. La preferencia entre leasing e hipoteca se da en proporciones 
similares. 

 
Ilustración 8 

Financiamiento. Fuente: elaboración propia. 

Haciendo un análisis conjunto con las variables de edad, precio y plazo de 
financiamiento, se puede ver en la Ilustración 10 que la mayoría de personas entre 20 y 25 
años tienen preferencia por comprar una vivienda que varíe entre $200,000,000 de pesos 
y $350,000,000 de pesos, a un plazo de 10 años, esta es una meta poco realista ya que es 
un período de tiempo muy corto para pagar un monto tan elevado. 

 

 
Ilustración 9  

Precio (20 a 25 años de edad). Fuente: elaboración 
propia. 

 

 

26%
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Ilustración 10  Plazo (20 a 25 años de edad) Fuente: elaboración 
propia. 

 

En cuanto a las personas entre 26 y 30 años, también tienen preferencia por 
viviendas entre $200,000,000 de pesos y $350,000,000 de pesos y la mayoría de ellos 
expresan una preferencia por financiarla a 15 años. 

Por otro lado, los encuestados entre 31 y 35 años se inclinan por viviendas entre 
$350,000,000 de pesos y $500,000,000 de pesos y financiarla a un plazo de 20 años, al 
igual que las personas entre 36 y 40 años. 

Dado que el 54% de los encuestados son millennials entre 20 y 25 años, en la 
Ilustración 11 se puede ver que la moda en el plazo de financiamiento es de 10 años. 
 

 
Ilustración 11 

Plazo. Fuente: elaboración propia. 

En cuanto al porcentaje de la inversión que solicitan a la entidad crediticia, se 
evidencia que la mayoría de encuestados prefiere negociar entre el 40 y 60% del valor del 
inmueble lo que significa que tienen capacidad de pagar el porcentaje restante con sus 
ahorros y recursos familiares Ilustración 12. 

 
Ilustración 12 

Porcentaje de financiamiento. Fuente: elaboración propia. 

Con respecto al pago del dinero que no es proporcionado por la entidad financiera, 
se evidencia que las cesantías son la forma menos usual para hacerlo. Los demás 
porcentajes de la forma de financiación de vivienda demuestran que los millennials tienen 
preferencia por pagarla con ahorros y recursos familiares.  
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Ilustración 13 

Pago del porcentaje restante. Fuente: elaboración propia. 

En cuanto al rango de precios, en la Ilustración 14 se evidencia que la mayoría de 
encuestados tiene preferencia por una vivienda entre $200,000,000 y $350,000,000 de 
pesos. 

 
Ilustración 14 

Rango de precio. Fuente: elaboración propia. 

Comparando esta variable con el nivel de estudio de los encuestados, podemos 
observar en la Ilustración 15 que el 45% de los que tienen un título de técnicos, tienen 
preferencia por una vivienda de menos de $200,000,000 de pesos. Mas del 50% de los 
que tienen bachillerato o pregrado prefieren uno entre $200,000,000 y $350,000,000 de 
pesos y el 40% de los que tienen un posgrado tienen preferencia por una vivienda entre 
$350,000,000 y $500,000,000 de pesos, como se evidencia en la Ilustración 16.  
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Ilustración 15  

Precio (encuestados con técnica). Fuente: 
elaboración propia. 

 
Ilustración 16  

Precio (encuestados con posgrado). Fuente: 
elaboración propia.

 

Por otro lado, las características que evidencian los intereses generales que 
definen a los millennials, para determinar los elementos de búsqueda de estos cuando 
invierten su dinero en vivienda se expresan a continuación. 

Como se evidenció en la investigación cualitativa, el conocimiento del constructor a 
la hora de buscar vivienda es fundamental para la muestra encuestada. Las personas se 
sienten más seguras conociendo quién es el constructor de su futura vivienda. 

 
Ilustración 17 

Importancia del constructor. Fuente: elaboración propia. 

En cuanto a un parqueadero en la residencia, existe una significativa mayoría de 
personas que consideran que es un factor importante, sin embargo, la mayoría de 
encuestados prefiere que su vivienda esté en zona de influencia del transporte masivo de 
la ciudad.
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Ilustración 18 

Importancia de parqueadero. Fuente: elaboración 
propia. 

 
Ilustración 19  

Zona de influencia de transporte masivo. Fuente: 
elaboración propia.

 

Se evidencia que la mayoría de las personas no le ve importancia a la zona social 
de su residencia, sin embargo, la diferencia de opiniones al respecto no es muy 
representativa. 

 
Ilustración 20 

Importancia de zona social grande. Fuente: elaboración propia. 

El 66% de los jóvenes entre 20 y 35 años realiza alguna actividad física, bien sea 
un deporte o ejercicio en un gimnasio, ya que son conscientes de la importancia del 
bienestar y la salud física. Además, se sienten motivados a ejercitar su cuerpo como un 
medio para mejorar su imagen y compartir sus logros personales en sus diferentes redes 
sociales (Fundación MAPFRE , 2019). 

Esto se ve reflejado en la presente encuesta, ya que más de la mitad de los 
encuestados prefiere una urbanización que cuente con área deportiva y zona húmeda 
para así poder hacer ejercicio sin necesidad de desplazarse a una unidad especializada, 
lo que implica comodidad, reducción de gastos mensuales, ahorro de tiempo, entre otros 
beneficios. 
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Ilustración 21 

Importancia de área deportiva. Fuente: elaboración 
propia 

 
Ilustración 22 

Importancia de zona húmeda. Fuente: elaboración 
propia.

Las respuestas concernientes al estado de la vivienda y a la zona de interés se 
ven influenciadas por la edad, la mayoría de encuestados entre 20 y 25 años prefieren 
habitar una vivienda usada, ubicada en una zona campestre y tienen un presupuesto 
entre $200,000,000 de pesos y $350,000,000 de pesos. 

Por otro lado, los encuestados entre 26 y 30 años prefieren invertir en una vivienda 
sobre planos, y, al igual que el grupo de edad anterior, se inclinan por precios entre 
$200,000,000 de pesos y $350,000,000 de pesos. Además, es el único rango de edad 
que demostró una preferencia por vivir en zona urbana y no campestre, como se ve en la 
Ilustración 23. 

 

Ilustración 23  

Zona (31 a 35 años). Fuente: elaboración propia. 

Al igual que el grupo de edad anterior, las personas entre 31 y 35 años prefieren 
comprar vivienda sobre planos y aspiran adquirirla a un precio entre $200,000,000 de 
pesos y $350,000,000 de pesos.  

Las personas entre 36 y 40 años prefieren comprar vivienda usada, como se 
evidencia en la Ilustración 24, además, cuentan con un presupuesto mayor, equivalente a 
un rango entre $350,000,000 de pesos y $500,000,000 de pesos. 
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Ilustración 24  

Estado de la vivienda (encuestados entre 36 y 40 años). Fuente: elaboración propia. 

 Las personas entre 31 y 40 años expresan preferencia por zona campestre. La 
mayoría de encuestados que tienen hijos hacen parte de este rango de edad por lo que 
representa mayor espacio de entretenimiento para ellos.  

En la Ilustración 25 se evidencia que la mayoría de encuestados tiene preferencia 
por una vivienda usada, sin embargo, un significativo número de encuestados expresaron 
preferencia por viviendas para estrenar o sobre planos. 

 
Ilustración 25 

Estado de la vivienda. Fuente: elaboración propia. 

Debido a que solo 60 de los encuestados tienen hijos, el promedio de respuestas 
arrojó que las zonas especiales para niños no son tan importantes. 
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Ilustración 26 

Importancia de juegos infantiles. Fuente: elaboración propia. 

 
El 56% tiene preferencia por vivir en zona campestre, ya que esto representa una 

mayor tranquilidad en el sector de la vivienda, menor congestión vehicular, entre otras 
comodidades, sin embargo, estar lejos de la ciudad implica menor posibilidad de estar en 
zona de influencia del transporte masivo, lo que sugiere una inconsistencia con las 
respuestas brindadas en la Ilustración 19.
 

 
Ilustración 27  

Zona urbana o campestre. Fuente: elaboración propia. 

En la Ilustración 29, se evidencia una gran variedad en los gustos de los 
encuestados, ya que no hay una significativa mayoría que prefiera alguna de las 
opciones. Por otro lado, se evidencia que la mayoría de personas tiene preferencia por 
una urbanización con menos de 60 viviendas (Ilustración 28), por lo que las empresas 
constructoras deben enfocarse en hacer urbanizaciones un poco más pequeñas.
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Ilustración 28 

Cantidad de viviendas. Fuente: elaboración propia. 

 

 
Ilustración 29 

Preferencia por casa o apartamento. Fuente: 
elaboración propia. 

Las unidades cerradas reducen el riesgo de robos en las viviendas, ya que 
cuentan con vigilancia y monitoreo constante de quiénes entran y salen de ellas, por eso 
es la que cuenta con mayor votación. 

 

 
Ilustración 30 

Importancia de unidad cerrada. Fuente: elaboración propia. 

Una significativa mayoría de encuestados afirma que es importante para ellos que 
la vivienda sea amigable con el medio ambiente y cuente con sistemas de ahorro 
energético, energía solar para iluminación de zonas comunes y calentamiento de agua, 
sistema de recolección de aguas lluvias para aseo de zonas comunes y jardinería, entre 
otras. 

 
Ilustración 31 

Vivienda amigable con el medio ambiente. Fuente: elaboración propia.
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Por otro lado, solo el 3% de encuestados prefieren una vivienda de una alcoba, la 
mayoría de ellos tienen menos de 30 años y viven solos, por lo tanto, prefieren un espacio 
pequeño. Además, la mayoría de personas tiene preferencia por una vivienda que cuente 
mínimo con 80 m2 y máximo con 120 m2. 

 

Ilustración 32 

Cantidad de alcobas. Fuente: elaboración propia. 

 
 

Ilustración 33 

Rango de áreas. Fuente: elaboración propia. 

 
La mayoría de encuestados entre 20 y 35 años expresan preferencia por una 

vivienda que tenga un área entre 80 y 120 m2. Por otro lado, los de 35 a 40 años expresan 
preferencia por una vivienda entre 120 y 150 m2. 

 
Ilustración 34  

Rango de áreas (entre 36 y 40 años). Fuente: elaboración propia. 

El 47% de encuestados entre 20 y 25 años expresan querer una vivienda de 2 
alcobas. El 53% de personas entre 25 y 30 años mostraron preferencia por la misma 
característica. 

El 63% de encuestados entre 31 y 35 años prefieren una vivienda con 3 o más 
alcobas, al igual que el 75% de las personas entre 36 y 40 años. 
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Ninguno de los encuestados de edades entre 31 y 40 años está interesado en 
comprar una vivienda con una alcoba, ya que muchos de ellos tienen hijos por lo que 
necesitan mínimo 2 habitaciones, esto se puede apreciar en la Ilustración 35. 

 

 
 

Ilustración 35  

Cantidad de alcobas (31 a 40 años). Fuente: elaboración propia. 

La mayoría de encuestados muestra interés en comprar una segunda vivienda como 
fuente de ingresos pasivos. Es probable que no todos tengan la capacidad financiera para 
hacerlo, pero se evidencia que en general consideran que este es un buen negocio y les 
gustaría invertir en este mercado.

 

 
Ilustración 36 

Invertiría en una segunda vivienda como fuente de ingreso pasivo. Fuente: elaboración 
propia.
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4 Conclusiones y recomendaciones 

Con el desarrollo de este proyecto, se puede concluir que el comportamiento de los 
millennials en el mercado inmobiliario se ve influenciado por varios factores que influencian 
su decisión, como la edad, el nivel de estudios, si tienen hijos o no, si vive con sus padres 
o no, entre otros. Diversos estudios realizados a millennials de todo el mundo, destacan 
que estos cambian constantemente de ciudad de residencia, además, tienen preferencias 
por gastar su dinero en experiencias, como viajar, aprender idiomas, realizar estudios afines 
a su profesión, entre otras cosas, lo que implica que no tengan un hábito de ahorro (Holland, 
2017). Sin embargo, las encuestas realizadas a 609 participantes pertenecientes a esta 
generación demuestran que tienen preferencia por comprar una vivienda en vez de vivir en 
una alquilada, lo que implica que sí tienen una intención de ahorro ya que necesitan un 
capital significativo para poder invertir en una. 

Debido a la escasez de estudios realizados sobre este tema, gran parte de la 
investigación se basó en los datos obtenidos a partir de las encuestas y entrevistas 
realizadas. Sin embargo, esta investigación pudo corroborarse con lo poco que se encontró 
en diferentes fuentes y estudios previamente desarrollados. 

Se evidencia que existe un desconocimiento en cuanto al tipo de financiamiento que 
prefieren los millennials más jóvenes, debido a que la mayoría de encuestados expresaron 
que este aspecto les es indiferente, lo que significa que no tienen información suficiente 
sobre las diferencias entre un crédito hipotecario y un leasing y los beneficios de cada uno. 
Por otro lado, los mayores de 30 años ya han invertido en una vivienda, o lo tienen en sus 
planes de corto plazo, por lo tanto, tienen clara cual de las dos modalidades los favorece 
más según su situación financiera. 

En cuanto a las características generales que buscan los millennials en su vivienda, 
se pueden encontrar gustos muy variados, debido a que no hay una significativa minoría 
para alguna de ellas. Esto indica que las empresas constructoras tendrán clientes 
potenciales tanto para viviendas en zona urbana como campestre, edificios altos y bajos, 
unidad de casas o de apartamentos, con o sin zona de juegos, deportiva y húmeda. En lo 
que sí coinciden la mayoría de encuestados, es en que prefieren una urbanización con 
menos de 60 viviendas, por lo que los constructores deben hacer unidades un poco más 
pequeñas. 

El conocimiento del constructor a la hora de buscar vivienda es fundamental para 
este segmento del mercado, debido a que se sienten más seguros y a gusto comprando 
productos de marca, en especial con la cantidad de obras siniestradas que han ocurrido en 
algunas construcciones en Medellín en los últimos años, los millennials prefieren comprar 
a firmas reconocidas y con buena reputación. 

En cuanto a un parqueadero en la residencia, existe una significativa mayoría de 
personas que consideran que es un factor importante, debido a que, en Medellín, el 
transporte en vehículos particulares está muy generalizado y gran parte de sus habitantes 
se sienten más seguros y cómodos utilizando este medio de transporte.  



  

Los millennials muestran interés en comprar una segunda vivienda ya que esto 
podría representar una buena fuente de ingresos pasivos y además traer beneficios en el 
largo plazo debido a una posible valorización del inmueble. Es probable que no todos 
tengan la capacidad financiera para hacerlo, pero se evidencia que en general consideran 
que este es un buen negocio y les gustaría invertir en este mercado. 

 Un estudio realizado por Mercado Libre a más de 18.000 consumidores en 
diferentes países de Latinoamérica mostró que los millennials presentan tendencias a 
preocuparse por las consideraciones ambientales que tienen los productos que consumen, 
por lo que están familiarizados con el “consumo responsable” (Ruiz Rico, 2019). El caso del 
mercado inmobiliario no es una excepción, ellos expresan que es importante que su 
vivienda sea amigable con el medio ambiente, que presente sistemas de ahorro energético, 
energía solar para iluminación de zonas comunes y calentamiento de agua, sistema de 
recolección de aguas lluvias para aseo de zonas comunes y jardinería, entre otras. 

Se sugiere a las entidades financieras empezar a capacitar a sus futuros clientes 
desde una edad temprana, para que estos conozcan las diferencias existentes entre los 
tipos de crédito que ofrecen, los beneficios tributarios de cada uno, las condiciones de pago, 
las opciones de plazo, las tasas de interés establecidas, si el tipo de vivienda que buscan 
aplica para este tipo de crédito, entre otras, para que el día que quieran acceder a uno con 
el fin de comprar su primera vivienda, tengan claro lo que buscan y saquen un mayor 
provecho de la asesoría bancaria ya que tendrán un conocimiento previo al respecto y 
sabrán cuál es más conveniente para su situación e intereses. 

Asimismo, las empresas constructoras deben motivar a sus futuros clientes desde 
que son jóvenes a que consigan la “casa de sus sueños”, informarlos sobre la diferencia 
que hay entre comprar una vivienda sobre planos, para estrenar o usada, los precios a los 
que pueden acceder según el rango de área que buscan y la zona en la que quieren 
establecerse, entre otras cosas, para así inculcar desde una edad temprana un hábito de 
ahorro y que desde jóvenes conozcan la importancia de esto para acceder a una vivienda 
cuando sean adultos. 

Se sugiere para futuras investigaciones analizar el comportamiento de los 
millennials en otras ciudades de Colombia, a personas pertenecientes a otros estratos 
socioeconómicos, para identificar si es similar al de los habitantes de Medellín de estratos 
4, 5 y 6. Al igual que investigar en otros países de América, para identificar los diferentes 
patrones que se encuentran en el comportamiento de millennials, que no solo se ven 
influenciados por las características de esta generación sino también de la cultura que los 
rodea. También se sugiere que se investigue el comportamiento de este segmento del 
mercado en otros tipos de propiedad raíz, como lotes, bodegas y locales comerciales. 

 

 

 

 

 



  

 

 
 
 

5 Referencias 
 
 

Álvarez, C. A. (2013). Metodología de la investigación cuantitativa y cualitativa, guía 

didáctica. Obtenido de https://www.uv.mx/rmipe/files/2017/02/Guia-didactica-

metodologia-de-la-investigacion.pdf 

Ale, F. L. (11 de Mayo de 2016). Marca 2.0. Obtenido de 5 CARACTERÍSTICAS DE 

LOS MILLENNIALS AFRICANOS QUE DEBERÍAS CONOCER PARA TU 

ESTRATEGIA DE MARKETING: https://www.merca20.com/5-caracteristicas-de-

los-millennials-africanos-que-deberias-conocer-para-tu-estrategia-de-marketing/ 

Asobancaria. (2019). Millennials, la generación del consumo inteligente. Obtenido de 

Asobancaria. Saber más, ser más.: https://www.sabermassermas.com/millennials-

generacion-consumo-

inteligente/#:~:text=Contrario%20a%20lo%20que%20se,sensibles%20a%20su%20

experiencia%20online. 

Asobancaria, R. (15 de Agosto de 2017). Asobancaria. Obtenido de 

http://marketing.asobancaria.com/blog-eventos/quieren-los-millennials-comprar-

casa 

Bancolombia, G. (s.f.). Grupo Bancolombia. Obtenido de 

https://www.grupobancolombia.com/personas/aprender-es-facil/como-manejar-

dinero/endeudamiento-responsable/credito-vs-

leasing?gclid=Cj0KCQjw7sz6BRDYARIsAPHzrNIbv8H5sAJdG76SEK3GcPVYp

VCZf5Nrv44kj8qvgeFIBWSL6p1VvEEaAtPSEALw_wcB 

Beltrán, C. (5 de enero de 2016). Cristina Beltrán Arquitectos. Obtenido de 

https://www.cristinabeltranarquitectos.com/post/2012/02/21/-qu%C3%A9-es-el-

constructor-de-una-vivienda-o-edificio 

BID. (2019). Banco Interamericano de Desarrollo, Mejorando Vidas. Obtenido de 

Millennials: La generación incomprendida: 

https://www.iadb.org/es/mejorandovidas/millennials-la-generacion-incomprendida 

Braun, V., & Clarke, V. (2008). Using thematic analysis in psychology. Auckland, New 

Zealand. 

Braun, V., & Clarke, V. (2016). Thematic analysis. The journal of positive psychology. 

Brown, D. (2018). Deloitte Millennial Survey 2019 – the Australian cut. What are our 

millennials and Gen Zs really thinking? Australia Human Capital Consulting 

Leader. 

Caballero, S. M. (2019). El peso del sector inmobiliario. La república. 

Carvajal, M., Merlin, L., & Rome, J. (2019). ¿qué tipos de vivienda existen? Obtenido de 

https://comunidad.leroymerlin.es/t5/Bricopedia-Construcci%C3%B3n-

y/Qu%C3%A9-tipos-de-vivienda-existen/ta-p/24709 

Castellanos, J. (2020). Proyección actual del sector inmobiliario. OIKOS Constructora. 



  

Castilla, A. (2016). Selección de referencias documentales Jóvenes: nuevos hábitos de 

consumo.  

Chafer, V. J. (2018). Los consumidores millennials en China. Pekín: ICEX España 

Exportación en Inversiones. 

Código civil . (s.f.). En Código civil (pág. Normativa inmobiliaria). 

Código Civil Colombiano . (s.f.). Obtenido de Art 656: 

https://www.oas.org/dil/esp/codigo_Civil_Colombia.pdf 

DANE. (2018). Obtenido de https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-

tema/demografia-y-poblacion/censo-nacional-de-poblacion-y-vivenda-2018 

DANE. (14 de Octubre de 2019). DANE. Obtenido de 

https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/mercado-laboral/empleo-

y-desempleo 

Digital, E. (2019). Los millennials prefieren alquilar a comprar casa. Obtenido de 

Finanzas: https://www.finanzas.com/inmobiliario/los-millennials-prefieren-alquilar-

a-comprar-

casa_13436933_102.html#:~:text=Frente%20a%20comprar%20casa%2C%20mejor

%20alquilarla.&text=Tanto%20es%20as%C3%AD%20que%20Robles,alguna%20a

%20posteriori%22%2C%20recalca. 

Dimock, M. (2019). Defining generations: Where Millennials end and Generation Z 

begins. Pew Research Center. 

Dinero, R. (2018). Colombianos: más solos que nunca, según el Censo 2018. Dinero. 

Efe. (5 de Julio de 2019). El salario medio en EEUU subió hasta los 27,90 dólares la hora. 

Obtenido de https://es.panampost.com/efe-panampost/2019/07/05/salario-medio-

eeuu-subio/ 

Escobar, M. (2019). Asignatura de Comportamiento del Consumidor. 

Fincaraíz. (2020). Así estará el sector de Finca Raíz y la economía en 2020. Obtenido de 

Fincaraíz: https://blog.fincaraiz.com.co/noticias-fincaraiz/bbva-colombia-

proyeccion-sector-inmobiliario-2020/ 

Flórez, G. (2018). Los conjuntos residenciales, microciudades en crecimiento. El Tiempo. 

Frías, E. R. (s.f.). Obtenido de Qualtrics – Una herramienta para la investigación del 

mercado: http://estebanromero.com/herramientas-emprender-desarrollar-

proyectos/qualtrics-una-herramienta-para-la-investigacion-del-mercado/ 

Fundación MAPFRE . (18 de noviembre de 2019). Obtenido de 

https://noticias.fundacionmapfre.org/millenials-la-primera-generacion-importancia-

buena-salud-fisica-emocional/ 

Gámez, A. (2019). Millennials no quieren rentar. El Universal Mx.  

Gallego, F. (2004). Cálculo del tamaño de la muestra. Obtenido de 

https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/56307732/vol5n18pag5-

13.pdf?1523585720=&response-content-

disposition=inline%3B+filename%3DVol5n18pag5.pdf&Expires=1599256082&Si

gnature=ar3zAJ82cQ1h9ZjnyOWC1kk36vY~q7Z~RGjfF0Cry6-

S3GjKAylBsyrxefRlchabqBnpsJ56p-72Gn8ne6 

Gapper, J. (2018). 'Millennials', los consumidores más poderosos del mundo. Expansión. 

Gapper, J. (2018). 'Millennials', los consumidores más poderosos del mundo. Expansión. 

Gardey, J. P. (2010). Definición de inmueble. Obtenido de https://definicion.de/inmueble/ 



  

González, D. V., & Valencia, J. A. (2016). Obtenido de 

http://repositorio.autonoma.edu.co/jspui/bitstream/11182/522/1/Caracterizaci%C3%

B3n_consumidor_adopci%C3%B3n_comercio_electr%C3%B3nico_B2C_Manizale

s.pdf 

González, R. (2018). Inmobiliarios de América Latina le apuestan a la inversión en 

Colombia. Portafolio. 

Gómez, M. E. (2 de Abril de 2019). Tendencia al alza del sector inmobiliario en Colombia. 

Obtenido de https://www.ciencuadras.com/blog/tendencias/analisis-sector-

inmobiliario-colombia 

Hermida, C. A. (17 de Octubre de 2017). Así es el millenial colombiano: ni tan parecido ni 

tan diferente al millenial arquetípico. Obtenido de 

http://www.youngmarketing.co/millenials-en-colombia/ 

Holland, J. (2017). Por qué todo lo que creemos de los "millenials" puede estar equivocado. 

BBC News. 

Iafrancesco, G. (2003). La investigación es educación y pedagogía. Bogotá: Magisterio. 

Insituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación. (2000). Citas y notas de pie de 

página NTC 147. Bogotá: ICONTEC. 

Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación. (2000). Documentación. 

Referencias bibliográficas para libros, folletos e informes. NTC 1160 segunda 

actualización. Bogotá: ICONTEC. 

Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación. (2000). Documentación. 

Referencias bibliográficas para publicaciones seriadas. NTC 1308 segunda 

actualización. Bogotá: ICOTEC. 

Investments, R. R. (2019). Predicciones del mercado inmobiliario de EE. UU: Lo que 

vendrá en 2019. Obtenido de https://ram-sol.com/blog/63-predicciones-del-

mercado-inmobiliario-de-ee-uu-lo-que-vendra-en-2019 

IPADE. (27 de Septiembre de 2017). Libertad para tu negocio. Obtenido de ¿Qué motiva 

realmente a la generación millennial?: 

https://www.amexempresas.com/libertadparatunegocio/motiva-realmente-la-

generacion-millennial/ 

La República. (25 de Septiembre de 2019). Obtenido de 

https://www.larepublica.co/finanzas/dos-de-cada-tres-creditos-de-vivienda-van-

para-millennials-segun-datacredito-experian-2912500 

La tasa de desempleo en Estados Unidos sorprende y cae a mínimo de casi medio siglo. 

(2019). La República. 

León G. Schiffman, L. L. (2010). Comportamiento del Consumidor. Mexico: Pearson 

Educación. 

Lonja de Bogotá. (2019). Obtenido de Así está el sector inmobiliario en Colombia: 

https://www.lonjadebogota.org.co/page/index.php/prensa/presencia-en-medios/117-

asi-esta-el-sector-inmobiliario-en-colombia 

Martínez Salgado, C. (26 de noviembre de 2011). El muestreo en investigación cualitativa. 

Principios básicos y algunas controversias. Obtenido de 

https://www.scielosp.org/article/csc/2012.v17n3/613-

619/#:~:text=En%20el%20%C3%A1mbito%20de%20la,b%C3%BAsqueda%20no

%20debe%20detenerse29. 



  

Montes, S. (2019). Conozca los beneficios que obtiene al comprar una vivienda sobre 

planos. La República. 

Murcia, N. C. (16 de Marzo de 2018). ¿Quiénes y cómo son los millennials en Colombia? 

El Colombiano. 

Oportunidades en el sector inmobiliario Bogotá - Colombia. (2019). Obtenido de 

https://www.engelvoelkers.com/es-co/bogota/blog/oportunidades-en-el-sector-

inmobiliario-bogot%C3%A1-colombia/ 

Pablo. (2016). Tipos de vivienda. Obtenido de https://10tipos.com/tipos-de-vivienda/ 

Pereda, C. (28 de Abril de 2016). Los ‘millennials’ ya son la generación más numerosa de 

Estados Unidos. El País, Estados Unidos. 

Quiénes son y cómo son los ‘millennials’. Radiografía de una generación. (30 de Junio de 

2018). Obtenido de 

https://www.elconfidencialdigital.com/articulo/te_lo_aclaro/millennials-

Radiografia-generacion/20180629154026113076.html 

República, L. (2019). La tasa de desempleo en Estados Unidos sorprende y cae a mínimo 

de casi medio siglo. La República. 

Riaño, D. A. (2018). ¿Qué quieren los millennials colombianos? Portafolio. 

Rivera, C. (2017). Millennials: El nuevo reto del marketing. San Salvador: Realidad 

empresarial. 

Rojas, K. C. (15 de Febrero de 2017). Finanzas Personales. Obtenido de ¿Qué hacen los 

millennials para ser exitosos?: https://www.finanzaspersonales.co/trabajo-y-

educacion/articulo/millennials-que-buscan-los-millennials-para-su-futuro/71532 

Rosen, L. (s.f.). (U. E. California, Entrevistador) 

Ruiz Rico, M. (2019). 90% de los millennials se preocupan por el impacto medio ambiental 

de los productos. La República. 

Saunders, M., Lewis, P., & Thornhill, A. (2009). Research methods for business students. 

Edinburgh Gate. 

Schiffman, L. G. (1991). Comportamiento del consumidor. México D.F. 

Semana. (2019). Así son los Peter Pan del siglo XXI. Semana. 

Sepúlveda, J. (10 de Mayo de 2014). Qué es una vivienda. Colombia. 

Solomon, M. (2013). Comportamiento del consumidor.  

Stein, J. (2013). Millennials: la generación yo, yo, yo. Time. 

Tamayo, M. T. (1999). Serie: Aprender a investigar módulo 5: el proyecto de 

investigación. Bogotá: ICFES. 

Universidad iberoamericana. (s.f.). Biblioteca Francisco Javier Clavijero. Recuperado el 4 

de Febrero de 2008, de ¿Cómo cito la información que encontré en internet?: 

http://redescolar.ilce.edu.mex/redescolar/biblioteca/articulos/pdf/refer_internet.pdf 

Varela, H. G. (2012). Los “Y” ó millennials: atributos generacionales versus perfil ideal 

del.  
 

 

 



  

6 Anexos 

1. Formulario de la entrevista 
- ¿Con quién vive? 

o En caso que viva con sus padres, ¿le gustaría comprar vivienda 
próximamente? 

- ¿Año de nacimiento? 
- ¿Nivel de estudios y profesión?  
- ¿Cuáles son los aspectos más importantes para evaluar alternativas de vivienda? 
- ¿Para usted es importante quién es el constructor de la vivienda? 
- ¿Qué rango de área y precios? 
- ¿Urbana o campestre? 
- Otros aspectos importantes que quiera agregar 
- ¿Vive en casa arrendada o propia? 

a. Propia: ¿Por qué? ¿cómo está financiando? 
b. Entidad financiera:  

i. ¿Tiene preferencia por leasing o hipoteca? 
ii. ¿A cuantos años hizo el crédito? 
iii. ¿Que porcentaje de la vivienda solicitó para el préstamo?  
iv. ¿Como va a financiar el otro porcentaje? 

- Arrendada: ¿Por qué? ¿está dentro de sus planes a corto o mediano plazo tener 
vivienda propia? 

- ¿Compraría una vivienda para arrendarla / tenerla como inversión? 
c. ¿Como financiaría esa nueva vivienda? 

 
2. Formulario de la encuesta 

- ¿Naciste entre 1980 y 2000? * 

• Sí 

• No 
 

- ¿Tu factura de EPM dice que perteneces a estrato 4, 5 o 6? 

• Sí 

• No 
 

- ¿Vives en la ciudad de Medellín? 

• Sí 

• No 
 

- Edad *: _____ 
 

- Género * 

• Mujer 

• Hombre 

• Prefiero no decirlo 
 

- Nivel de estudios * 

• Bachiller 

• Técnico 



  

• Pregrado 

• Posgrado 
 

- ¿Con quién vives? * 

• Padres 

• Pareja 

• Pareja e hijos 

• Solo 
 

- ¿Prefieres una vivienda propia o arrendada? * 

• Propia 

• Arrendada 
 

- ¿Forma de financiamiento? * 

• Leasing 

• Hipoteca 

• Indiferente 
 

- ¿Plazo de financiamiento? * 

• 10 años 

• 15 años 

• 20 años 
 

- ¿Porcentaje de financiamiento? * 

• Entre 40 y 60% 

• Entre 60 y 80% 
 

- ¿Financiamiento del porcentaje restante? * 

• Ahorros 

• Cesantías 

• Recursos propios o familiares 
 

- ¿Vivienda en qué rango de precios? * 

• Menos de $200´000.000 pesos 

• Entre $200´000.000 y 350´000.000 pesos 

• Entre $350´000.000 y 500´000.000 pesos 

• Entre $500´000.000 y 600´000.000 pesos 

• Mas de $600´000.000 pesos 
 

- Prefieres... * 

• Casa en unidad cerrada 

• Casa independiente 

• Apartamento en edificio con más de 10 pisos 

• Apartamento en edificio con menos de 10 pisos 

• Indiferente 
 
 



  

- Prefieres... * 

• Zona campestre 

• Zona urbana 
 

- ¿Qué tipo de vivienda buscas? * 

• Usada 

• Para estrenar 

• Sobre planos 
 

- Califica los siguientes aspectos acerca de la vivienda * 

 
 

- Prefieres... * 

• Urbanización con más de 60 viviendas 

• Urbanización con menos de 60 viviendas 
 

- Prefieres... * 

• 1 alcoba 

• 2 alcobas 

• 3 o más alcobas 
 

- ¿Es importante para ti que la vivienda esté en zona de influencia de transporte 
masivo de la ciudad? * 

• Sí 

• No 

• Indiferente 
 



  

- ¿Es importante para ti que la vivienda sea más amigable con el medio 
ambiente? * Sistemas de ahorro energético, energía solar para iluminación de 
zonas comunes y calentamiento de agua, sistema de recolección de aguas 
lluvias para aseo de zonas comunes y jardinería, entre otras. * 

• Sí 

• No 

• Indiferente 
 

- ¿Te importa el constructor? * 

• Sí 

• No 
 

- ¿Qué rango de área te gustaría? * 

• Entre 36 y 80 m2 

• Entre 80 y 120 m2  

• Entre 120 y 150 m2 

• Más de 150 m2 
 

- ¿Comprarías una segunda vivienda para ingreso adicional? * 

• Sí 

• No 
 
 
 
 
 
 
 


	Introducción
	1 Preliminares
	1.1 Planteamiento del problema
	1.2 Justificación
	1.3 Objetivos del proyecto
	1.3.1 Objetivo General
	1.3.2 Objetivos Específicos

	1.4 Marco de referencia
	1.4.1 Antecedentes
	1.4.2 Marco teórico


	2 Metodología
	3 Presentación y discusión de resultados
	3.1 Investigación cualitativa
	3.2 Investigación cuantitativa

	4 Conclusiones y recomendaciones
	5 Referencias
	6 Anexos
	1. Formulario de la entrevista
	2. Formulario de la encuesta


