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9.1 Análisis de Resultados de los Cuestionarios Aplicados 

9.1.1 Ficha Técnica del Cuestionario 1 

Objetivo

Consultar la opinión de profesionales en diferentes 

disciplinas, vinculados a la academia y a la empresa privada, 

acerca de los factores que tienen una mayor incidencia en la 

calidad de las viviendas y la rentabilidad de los proyectos de 

construcción

Grupo Objetivo
Listas de distribución de los programas de maestría en 

ingeniería civil, arquitectura y listas de distribución de los 

programas de MBA de la universidad de los Andes

Número de Respuestas 64 profesionales

Técnica de Recolección Encuesta enviada por correo electrónico

Tipo de Muestreo No probabilístico a conveniencia

Alcance Bogotá

Fecha de Realización Marzo 27 a Abril 10 de 2013
 

9.1.2 Modelo del Cuestionario 1 

1. Datos Personales 

Profesión 
 

Empresa 
 

Sector: Manufactura, Construcción, Servicios 
(especifique el servicio)  

Cargo o rol en la empresa 
 

Años de experiencia total en el sector de su 
empresa actual  

 

2. Marque SI o NO para cada una de las siguientes preguntas relacionadas con su empresa actual: 

 
SI NO 

No sabe / No 
responde 

Tiene una Estructura Organizacional funcional (la división 
del trabajo se agrupa por las principales actividades, 
funciones o departamentos)? 

   

Tiene una Estructura Organizacional por Proyectos (cada 
proyecto es liderado por un gerente o jefe de proyecto)?    

Maneja un Estilo de Liderazgo Participativo? 
   

Maneja un Estilo de Liderazgo Autocrático? 
   

Otorga Autonomía y Empoderamiento a los empleados? 
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Tiene un esquema claro de reconocimiento, recompensas 
y sanciones?    

Usa algún estándar de gerencia de proyectos, como el 
Project Management Body of Knowledge?    

Tiene implementado un proceso de direccionamiento 
estratégico con visión, misión, valores y objetivos 
estratégicos conocido, practicado y alineado en todos los 
niveles de la organización? 

   

Tiene un sistema de medición y seguimiento de gestión 
con base en Indicadores (ejemplo, balanced Scorecard)?    

Usa técnicas y herramientas de Lean "Construction" (solo 
para empresas de construcción)?    

Usa Sistemas de Calidad tipo Six-Sigma? 
   

Usa técnicas de control de costos tipo ABC (Activity Based 
Costing)?    

    

3. Con base en su experiencia como usuario o como constructor, ¿cuáles de los siguientes factores cree que 
tienen una mayor incidencia en la RENTABILIDAD DE LOS PROYECTOS de construcción de Vivienda y en la 
CALIDAD de la VIVIENDA como producto final? Clasifique los factores de mayor a menor, asignando 1 al 
factor de MAYOR incidencia y 12 al factor de MENOR incidencia. 
 

Aplicar prácticas como “Lean Construction” o “Lean Manufacturing” y “Activity Based Costing” 

Crear una Oficina de Control de Gestión encargada del seguimiento de los proyectos. 

Definir claramente los roles y las responsabilidades. 

Mantener una comunicación permanente y relevante en todos los niveles de la organización. 

Implementar Tecnologías y Sistemas de Información para el control de la gestión operativa, táctica 
y estratégica de los proyectos. 

Implementar un Sistema de Gestión Estratégica soportado en un sistema de medición y 
seguimiento de indicadores de gestión (ejemplo Balanced Socorecard). 

Aplicar mejores prácticas de gestión de proyectos, como por ejemplo, el Project Management 
Body of Knowledge (PMBOK) 
 

Aplicar Mejores Prácticas de Construcción Sostenible (seguridad, salud ocupacional, medio 
ambiente y responsabilidad social). 

Implementar Sistemas de Gestión de Calidad Total como Six-Sigma. 

Mantener una estructura organizacional funcional (la división del trabajo se agrupa por las 
principales actividades, funciones o departamentos de la empresa). 

Aplicar Mejores Prácticas de Gestión del talento humano. 

Mantener una estructura organizacional por proyectos  
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9.1.3 Tabulación del Cuestionario 1 

Ocupación. 

3%
24%

6%

61%

6%

Área de Profesión

Ciencias de la Salud

Ciencias Económicas

Ciencias Sociales

Ingeniería

Otros

 

La mayoría de los entrevistados son Ingenieros, seguidos de profesionales en 
ciencias económicas como administradores, economistas y contadores. 

Rol en la Empresa .  

43%

17%

11%

6%

6%
5%

3% 3%2% 2%2% Gerente

Director

Presidente

Ejecutivo de Cuenta

Ingeniero

Coordinador

Socio

Jefe

Líder

Médico

Vicepresidente

(en blanco)

 

La mayoría de los entrevistadas tienen cargos directivos.  El 71% de los cargos se 
concentran en Gerente, Director y Presidente, distribuidos como muestra la gráfica.  
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Tiempo en el Rol 

 

El 28% de las personas encuestadas llevan entre 15 y 20 años en el rol. 

Tiempo de los cargos principales:  

 Gerente: Entre 15 y 20 años (41%) 

 Director: Entre 15 y 20 años (27%) y entre 3 y 5 años (27%)  

 Presidente: Menos de 3 años (43%) 
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Preguntas relacionadas con la empresa actual de los encuestados. 

 

La gran mayoría de los encuestados, más del 90%, cuentan en sus empresas con una 
estructura organizacional funcional y con autonomía y empoderamiento a los empleados. 
Más del 50% de las empresas no cuentan con técnicas de control de costos tipo ABC y el uso 
de sistemas de calidad. El 70% no maneja un estilo de liderazgo autocrático. 
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La mayoría de los encuestados cuentan en sus empresas con: 

 Una Estructura Organizacional funcional: la división del trabajo se agrupa por las 
principales actividades, funciones o departamentos (92%) 

 Autonomía y Empoderamiento a los empleados (91%) 

 Estilo de Liderazgo Participativo (80%) 

 Un proceso de direccionamiento estratégico con visión, misión, valores y objetivos 
estratégicos conocido, practicado y alineado en todos los niveles de la organización 
(80%) 

 Un sistema de medición y seguimiento de gestión con base en Indicadores, como 
balanced Scorecard (70%) 

Los encuestados no cuentan en sus empresas con: 

 Liderazgo Autocrático (70%) 

 Técnicas de control de costos tipo ABC, Activity Based Costing (61%) 
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 Usa Sistemas de Calidad tipo Six-Sigma (59%) 

 Usa algún estándar de gerencia de proyectos, como el Project Management Body of 
Knowledge (56%) 

 Usa técnicas y herramientas de Lean "Construction" o  “Lean Manufacturing” (55%, el 
13% NS/NR). 

Calificación Factores de Incidencia en la Rentabilidad de los Proyectos y 
Calidad de la Vivienda. 

Los factores en el marco naranja son los factores calificados de mayor incidencia y los 
factores en el marco verde de menor incidencia. 
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Cómo se encuentran los factores de incidencia en las empresas? 
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9.1.4 Conclusiones Cuestionario 1 

Con base en las calificaciones ponderadas, el promedio de los profesionales encuestados 
opina que la aplicación de las siguientes mejores prácticas y tecnologías, tienen una mayor 
incidencia en la calidad de las viviendas y la rentabilidad de los proyectos de construcción (la 
lista está ordenada de mayor a menor incidencia): 

 Implementar un sistema de gestión estratégica soportado en un sistema de medición 
y seguimiento de indicadores de gestión (ejemplo Balanced Scorecard). 

 Implementar tecnologías y sistemas de información  para el control de la gestión de 
los proyectos de construcción. 

 Aplicar mejores prácticas de gestión de proyectos, como por ejemplo, el Project 
Management Body of Knowledge del Project Management Institute (PMBOK) 

 Aplicar mejores prácticas de construcción, como Lean Construction o Lean 
Manufacturing  

 Aplicar mejores prácticas de construcción sostenible. 

 Implementar sistemas de gestión de calidad total, como Six-Sigma. 

 Otras conclusiones del cuestionario 2, relevantes para el trabajo de investigación: 

 El 61% de los encuestados no usa técnicas de control de costos tipo ABC (Activity 
Based Costing). 

 El 59% de los encuestados no usa sistemas de calidad formales. 

 El 56% de los encuestados no usa estándares de gerencia de proyectos, tipo  Project 
Management Body of Knowledge (PMBOK). 

 El 55% de las empresas de construcción de los encuestados no usa técnicas y 
herramientas de Lean Construction. Solo el 13% responde que sí las usa. El 32% No 
Sabe / No Responde.  

Información relevante sobre el perfil de los encuestados: 

 El 71% de los encuestados tienen cargos directivos: Gerente 43%, Director 17% y 
Presidente 11%.  

 La mayoría de los encuestados son Ingenieros (64%), seguidos de profesionales en 
ciencias económicas como administradores, economistas y contadores. 
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 El 28% los encuestados tienen entre 15 y 20 años en el rol; el 17% entre 20 y 30 años 
y el 13% entre 10 y 15 años. 

Información relevante sobre el modelo de gestión y el estilo de liderazgo de las empresas 
de los encuestados: 

 El 80% de las empresas de los encuestados usa un Proceso de Direccionamiento 
Estratégico con visión, misión, valores y objetivos estratégicos conocido, practicado y 
alineado en todos los niveles de la organización 

 El 70% de las empresas de los encuestados usa un sistema de medición y seguimiento 
de gestión con base en Indicadores, como el Balanced Scorecard 

 El 92% de las empresas de los encuestados tiene una Estructura Organizacional 
funcional 

 El 91% las empresas de los encuestados otorga Autonomía y Empoderamiento a sus 
empleados 

 El 80% de las empresas de los encuestados manejan un Estilo de Liderazgo 
Participativo 

 

9.1.5 Ficha Técnica del Cuestionario 2 

Objetivo
Determinar la percepción de calidad y nivel de 

satisfacción de los usuarios finales del producto VIS 

(Vivienda de Interés Social)

Grupo Objetivo
Personas entre 22 y 73 de NSE 1-3 de la ciudad de 

Bogotá que hubieran adquirido VIS en el último año

Tamaño de la muestra 100 personas

Técnica de Recolección Encuesta enviada por correo electrónico

Tipo de Muestreo No probabilístico a conveniencia

Alcance Bogotá

Fecha de Realización Julio 15 al 26 de 2013
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9.1.6 Modelo del Cuestionario 2 

 
Nombre 

 
Edad 

 
Estado Civil 

 
Fecha 

 
Cómo adquirió la vivienda? (recursos propios, subsidio, préstamo, vivienda gratis) 

 
¿Qué tan importante es el conocimiento y experiencia en el sector de la construcción al elegir una empresa 
constructora de vivienda de interés social? 

Extremadamente importante 

Muy importante 

Un poco importante 

Ligeramente importante 

Nada importante 
 
¿Qué tan importante es el diseño, los materiales y los acabados de la vivienda al elegir una empresa 
constructora de vivienda de interés social? 

Extremadamente importante 

Muy importante 

Un poco importante 

Ligeramente importante 

Nada importante 
¿Qué tan importante es cumplir con el plazo de entrega al elegir una empresa constructora de vivienda de 
interés social? 

Extremadamente importante 

Muy importante 

Un poco importante 

Ligeramente importante 

Nada importante 
Califique en general la calidad de la vivienda adquirida 

Excelente 
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Muy buena 

Buena 

Regular 

Pobre 
¿Cómo califica la atención recibida por el asesor comercial, antes, durante y después de la compra de la 
vivienda? 

Excelente 

Muy buena 

Buena 

Regular 

Pobre 
¿Qué tan claras fueron las comunicaciones de la empresa con usted (personales, por teléfono o correo 
electrónico)? 

Extremadamente claras 

Muy claras 

Un poco claras 

Ligeramente claras 

Nada claras 
¿Qué tan informado lo mantuvo el asesor comercial sobre la construcción de su vivienda? 

Extremadamente informado 

Muy informado 

Un poco informado 

Ligeramente informado 

Nada informado 
¿Qué tan cumplida fue la empresa con la entrega de su vivienda? 

Extremadamente cumplidos 

Muy cumplidos 

Un poco cumplidos 

Ligeramente cumplidos 

Nada cumplidos 
¿Qué tan rápido la empresa respondió sus preguntas y resolvió sus problemas? 

Extremadamente rápido 

Muy rápido 
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Un poco rápido 

Ligeramente rápido 

Nada rápido 
¿Qué tan probable es que le recomiende a otros clientes hacer negocios con la empresa? 

Extremadamente probable 

Muy probable 

Un poco probable 

Ligeramente probable 

Nada probable 

 

9.1.7 Tabulación del cuestionario 2 

Características demográficas.  
 
El 49% de las personas encuestadas se encuentran entre los 25 y 45 años y viviendo en 
pareja (casados o en unión libre). El 16% son solteros entre 25 y 35 años. 

F
56%

M
44%

Género

  
Rangos de 

Edad
Casado Separado Soltero Unión libre Grand Total

Menos de 25 1% 4% 1% 6%

Entre 25 y 35 16% 16% 10% 42%

Entre 35 y 45 16% 8% 7% 31%

Entre 45 y 55 11% 1% 4% 1% 17%

Más de 55 3% 1% 4%

Grand Total 47% 1% 33% 19% 100%
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¿Cómo adquirió la vivienda? (recursos propios, subsidio, préstamo, vivienda gratis). 
 

28%

15%

13%
12%

12%

11%
9%

Prestamo, Subsidio

Subsidio

Recursos Propios, Subsidio,
Prestamo
Prestamo

Recursos propios, Prestamos

Recursos propios, Subsidio

Recursos propios

 
 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Subsidio Prestamos Recursos Propios

67%

65%

45%

 
 

• El 33% de las personas no solicitaron el subsidio para comprar VIS. 
• El 65% solicitó un préstamo para su compra. 
• El 45% de las personas cuentan con recursos propios para pagar la vivienda. 

 
Los valores anteriores no son excluyentes, es decir, una persona que solicitó subsidio 
pudo utilizar recursos propios también. 
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¿Qué tan importante es el conocimiento y experiencia en el sector de la construcción 
al elegir una empresa constructora de vivienda de interés social? 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

Extremadamente importante

Muy importante

Un poco importante

Ligeramente importante

37%

37%

21%

5%

 
• Las personas casadas dan más importancia a la experiencia de la constructora 

que las personas solteras 
• Nadie considera “nada importante” el conocimiento y experiencia de una 

empresa constructora al elegirla 
• Las mujeres le dan más importancia a esta variable que los hombres. 

 

Estado Civil

Conocimiento y experiencia al 

elegir una constructora de VIS
Casado Separado Soltero Union libre Grand Total

Extremadamente importante 38% 100% 36% 32% 37%

Muy importante 43% 27% 42% 37%

Un poco importante 15% 30% 21% 21%

Ligeramente importante 4% 6% 5% 5%

Grand Total 100% 100% 100% 100% 100%
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¿Qué tan importante es el diseño, los materiales y los acabados de la vivienda al 
elegir una empresa constructora de vivienda de interés social? 

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Extremadamente importante

Muy importante

Un poco importante

41%

48%

11%

 
 

• El diseño, materiales y acabados son considerados importantes; no se 
registraron respuestas ligeramente y nada importante. 

• Para las mujeres estas variables son más importantes que para los hombres. 
 

Género

Diseño, materiales y acabados al 

elegir una constructora de VIS
F M Grand Total

Extremadamente importante 43% 39% 41%

Muy importante 50% 45% 48%

Un poco importante 7% 16% 11%

Gran Total 100% 100% 100%
 

 
¿Qué tan importante es cumplir con el plazo de entrega al  elegir una empresa 
constructora de vivienda de interés social? 
 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Extremadamente importante

Muy importante

Un poco importante

Ligeramente importante

79%

19%

1%

1%
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El cumplimiento en la fecha de entrega es la variable más valorada por los encuestados; 
la gran mayoría (79%) la considera  como extremadamente importante. 
 

Genero

Cumplimiento con el plazo de 

entrega
F M Grand Total

Extremadamente importante 77% 82% 79%

Muy importante 21% 16% 19%

Un poco importante 2% 1%

Ligeramente importante 2% 1%

Gran Total 100% 100% 100%
 

 
 

Califique en general la calidad de la vivienda adquirida. 

Excelente
1% Muy buena

13%

Buena
56%

Regular
26%

Pobre
4%

 
 
Al asignar valores a las calificaciones de calidad, como se muestra en la tabla, en 
promedio dio como resultado 2.81. La vivienda es considerada por los encuestados en 
términos generales de calidad Regular. 
 

Calificación
Calificación 

Numérica
Cantidad Calificación

Excelente 5 1 5

Muy buena 4 13 52

Buena 3 56 168

Regular 2 26 52

Pobre 1 4 4

Gran Total 100 281
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Relación entre la calidad de la vivienda adquirida y la importancia del diseño, 
materiales y acabados. 
 
Se realizó la prueba estadística Chi de independencia, la cual evalúa si existe 
independencia entre dos variables. Si el valor Xt

2  (valor teórico) es menor al valor Xo
2  

(valor observado) se rechaza la hipótesis de independencia que plantea la prueba. 
El resultado rechazó la independencia entre las variables calidad y diseño:  

Xt
2  2,7  <  Xo

2 3,4 
 

¿Qué tan importante es el diseño, los materiales y los acabados de la vivienda 

al elegir una empresa constructora de vivienda de interés social?

Califique en general 

la calidad de la 

vivienda adquirida 

Extremadamente 

importante Muy importante Un poco importante Grand Total

Excelente 1 1

Muy buena 5 7 1 13

Buena 24 27 5 56

Regular 10 12 4 26

Pobre 1 2 1 4

Gran Total 41 48 11 100
 

 
El 51% de las personas que considera el diseño y materiales importantes califican la 
calidad de la vivienda como buena. 
 
¿Cómo califica la atención recibida por el asesor comercial, antes, durante y después 
de la compra de la vivienda? 

Muy buena
3%

Buena
27%

Regular
68%

Pobre
2%

 
El 68% de las personas califican como Regular la atención del asesor comercial en el 
proceso de compra. Nadie percibe una atención excelente. Al ponderar los valores de 
las calificaciones de atención recibida, como se muestra en la tabla, en promedio dio 
como resultado 2.31. La atención recibida por el asesor en promedio es considerada  
Regular. 
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Calificación
Calificación 

Numérica
Cantidad Calificación

Muy buena 4 3 12

Buena 3 27 81

Regular 2 68 136

Pobre 1 2 2

Gran Total 100 231
 

 
Comunicación de la empresa y del asesor con el comprador. 
 
Ningún cliente califica como extremadamente claras las comunicaciones o sentirse 
extremadamente informado sobre la construcción de su vivienda. Al contrario, la 
mayoría piensa que estuvo ligeramente informado y las comunicaciones fueron 
ligeramente claras. 

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Muy claras

Un poco claras

Ligeramente claras

Nada claras

3%

32%

46%

19%

Qué tan claras fueron las comunicaciones 
de la empresa con usted

  

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Muy informado

Un poco informado

Ligeramente informado

Nada informado

4%

34%

41%

21%

Qué tan informado lo mantuvo el asesor 
sobre la construcción de su vivienda
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¿Qué tan informado lo mantuvo el asesor comercial sobre 

la construcción de su vivienda ?

¿Qué tan claras fueron las comunicaciones de la 

empresa con usted (personales, por teléfono o correo 

electrónico) ?

Muy 

informado

Un poco 

informado

Ligeramente 

informado

Nada 

informado

Grand 

Total

Muy claras 1% 2% 3%

Un poco claras 3% 14% 15% 32%

Ligeramente claras 15% 12% 19% 46%

Nada claras 3% 14% 2% 19%

Gran Total 4% 34% 41% 21% 100%
 

 
Del 41% de las personas que consideran que estuvieron ligeramente informados, 
ninguno manifiesta claridad de manera contundente en las comunicaciones generadas 
por la empresa. 
 
¿Qué tan cumplida fue la empresa con la entrega de su vivienda? 

Muy 
cumplidos

12%
Un poco 

cumplidos
30%

Ligeramente 
cumplidos

28%

Nada 
cumplidos

30%

 
 Solo el  12% de los clientes perciben cumplimiento en la entrega de la vivienda. 

 El 90% de los clientes que consideran extremadamente importante esta 
variable. El 71% de los clientes totales, recibieron su vivienda con 
incumplimiento. 
 

 

¿Qué tan importante es cumplir con el plazo de entrega al  elegir una empresa 

constructora de vivienda de interés social?

¿Qué tan cumplida fue la 

empresa con la entrega de su 

vivienda ?

Extremadamente 

importante
Muy importante

Un poco 

importante

Ligeramente 

importante
Total general

Muy cumplidos 10% 21% 12%

Un poco cumplidos 32% 26% 30%

Ligeramente cumplidos 32% 11% 100% 28%

Nada cumplidos 27% 42% 100% 30%

Total general 79% 19% 1% 1% 100%
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¿Qué tan rápido la empresa respondió sus preguntas y resolvió sus problemas? 
Nadie recibió una respuesta extremadamente rápida a los problemas y preguntas. La 
mitad de los encuestados recibió una respuesta ligeramente rápida. 
 

Muy rápido
3%

Un poco 
rápido

30%

Ligeramente 
rápido

50%

Nada rápido
17%

 
 
Probabilidad de hacer negocios en el futuro con la empresa. 
 

Rangos de Edad

¿Qué tan probable es que le recomiende 

a otros clientes hacer negocios con la 

empresa ?

Menos de 25
Entre 25 y 

35
Entre 35 y 45 Entre 45 y 55 Más de 55

Grand 

Total

Extremadamente probable 6% 1%

Muy probable 17% 14% 19% 18% 16%

Un poco probable 50% 71% 52% 59% 75% 62%

Ligeramente probable 33% 10% 29% 18% 25% 19%

Nada probable 5% 2%

Gran Total 100% 100% 100% 100% 100% 100%
 

 
El 81% de los encuestados muy probablemente no recomendarían a la empresa 
constructora. El 80% de los encuestados entre las edades principales (25-45) de compra 
muy probablemente no recomendarían a la empresa. 
 
 

Extremadamente 
probable

1%

Muy probable
16%

Un poco 
probable

62%

Ligeramente 
probable

19%

Nada probable
2%
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Prueba de Independencia entre Recomendación y Calidad. 
Se realizó la prueba estadística Chi de independencia, la cual evalúa si existe 
independencia entre dos variables. Si el valor Xt

2  (valor teórico) es menor al valor Xo
2  

(valor observado) se rechaza la hipótesis de independencia que plantea la prueba. 
El resultado rechazó la independencia entre las variables recomendación y calidad: 

Xt
2  7,9  <  Xo

2 31,3 
 

Califique en general la calidad de la vivienda adquirida 

¿Qué tan probable es que le 

recomiende a otros clientes hacer 

negocios con la empresa ?

Excelente
Muy 

buena
Buena Regular Pobre

Grand 

Total

Extremadamente probable 1 1

Muy probable 1 5 8 2 16

Un poco probable 7 40 14 1 62

Ligeramente probable 1 5 10 3 19

Nada probable 2 2

Gran Total 1 13 56 26 4 100
 

 
El 40% de los encuestados consideran poco probable recomendar hacer negocios con la 
empresa en el futuro y calificaron la calidad de la vivienda como Buena. 
 
Prueba de Independencia entre Recomendación y Atención. 
Se realizó la prueba estadística Chi de independencia, la cual evalúa si existe 
independencia entre dos variables. Si el valor Xt

2  (valor teórico) es menor al valor Xo
2  

(valor observado) se rechaza la hipótesis de independencia que plantea la prueba 
El resultado rechazó la independencia entre las variables recomendación y calidad: 

Xt
2  5,2  <  Xo

2 52,7 
 

¿Cómo califica la atención recibida por el asesor comercial, antes, 

durante y después de la compra de la vivienda ?

¿Qué tan probable es que le 

recomiende a otros clientes hacer 

negocios con la empresa ?

Muy buena Buena Regular Pobre Grand Total

Extremadamente probable 1 1

Muy probable 2 7 7 16

Un poco probable 16 46 62

Ligeramente probable 4 13 2 19

Nada probable 2 2

Gran Total 3 27 68 2 100
 

 

9.1.8 Conclusiones Cuestionario 2 

 
• La calidad de la vivienda y el servicio recibido por el asesor se califica por los 

encuestados como Regular. Las pruebas estadísticas demostraron que estas 
variables están asociadas con la probabilidad de recomendación para hacer 
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negocios con la empresa en el futuro. 
 

• La experiencia de la empresa, el diseño y los acabados son importantes para las 
personas, pero definitivamente la fecha de entrega es la variable crítica y de 
mayor relevancia para los compradores de VIS (el 79% considera esta variable 
como extremadamente importante). Solo el 12% de los encuestados percibieron 
cumplimiento en la entrega. 
 

• La mayoría de los encuestados no recomendaría hacer negocios con la empresa 
constructora: poco probable 62% y ligeramente probable 19%. 
 

• El 46% de las personas consideran las comunicaciones de la empresa 
ligeramente claras y el 41% consideran que el asesor los mantuvo ligeramente 
informados sobre la construcción de su vivienda. 
 

• La mitad de las personas califican la respuesta a la solución de preguntas y 
problemas como ligeramente rápidas. 
 

• El 73% de los compradores de VIS se encuentran entre los 25 y 45 años. 
 

• No todas las personas solicitan subsidio; el 33% no lo hizo; pueden ser personas 
que compran por inversión o que cuentan con ingresos superiores para 
solicitarlo. 
 

• El 55% de las personas encuestadas no pagaron la vivienda con recursos 
propios; posiblemente no tienen ahorros o prefieren no usarlos para este fin. 
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9.2 Resumen de Tesis de Grado Consultadas 

 

Con el objeto de identificar tesis similares en el campo de investigación relacionado con 

nuestro trabajo de grado, realizamos una búsqueda de tesis de pregrado, maestría y 

doctorado publicadas en las bibliotecas electrónicas de las universidades más reconocidas 

de Colombia, en los programas Administración, Ingeniería Civil y Arquitectura. El resumen 

de las consultas por palabra clave se presenta en la Tabla 1, en la cual relacionamos el 

total de los títulos encontrados y los títulos relacionados con este proyecto de 

investigación, cuyos archivos PDF fueron consultados en detalle. 

Adicionalmente, se consultaron otras tesis de universidades de EEUU, Europa y Asia; los 

trabajos relevantes para este proyecto de investigación se citan en las referencias 

bibliográficas. 

Analizadas las tesis relacionadas con este trabajo, concluimos que aunque algunas de las 

tesis abordan temas asociados a la construcción de vivienda, en los repositorios de 

información consultados no encontramos publicaciones con el alcance y el foco de este 

proyecto de investigación. Sin embargo, los trabajos de grado que consideramos 

relevantes para temas específicos de este proyecto, se citan en las referencias 

bibliográficas.   

Las siguientes bibliotecas electrónicas fueron consultadas en Febrero 27 de 2013: 

 Universidad de Los Andes: 

http://biblioteca.uniandes.edu.co/uhtbin/cgisirsi/8pagHINMQq/GENERAL/484305

74/60/277/X 

 Universidad Javeriana: 

http://biblos.javeriana.edu.co/uhtbin/cgisirsi/?ps=XgxXaNXNYQ/B-

GENERAL/5450336/5/5/24/1 

http://biblioteca.uniandes.edu.co/uhtbin/cgisirsi/8pagHINMQq/GENERAL/48430574/60/277/X
http://biblioteca.uniandes.edu.co/uhtbin/cgisirsi/8pagHINMQq/GENERAL/48430574/60/277/X
http://biblos.javeriana.edu.co/uhtbin/cgisirsi/?ps=XgxXaNXNYQ/B-GENERAL/5450336/5/5/24/1
http://biblos.javeriana.edu.co/uhtbin/cgisirsi/?ps=XgxXaNXNYQ/B-GENERAL/5450336/5/5/24/1
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 Universidad EAFIT: http://bdigital.eafit.edu.co:8008/sinbad/ 

 Universidad Piloto de Colombia: http://webiblio.unipiloto.edu.co:8090/unipiloto/ 

 Escuela de Ingeniería Julio Garavito: http://biblioserver.escuelaing.edu.co/  

 Universidad Industrial de Santander: 

http://tangara.uis.edu.co/biblioweb/pags/cat/conbas.jsp  

Tabla 1. Resumen de Tesis de Grado Consultadas. 
 

Títulos Vivienda

Sistema de 

Gestión 

Integral

Cadena de 

Valor

Lean 

Construction

Mejores 

Prácticas

Encontrados 733 4 15 9 10

Relacionados 35 2 4 5 3

Encontrados 544 5 25 2 5

Relacionados 39 0 0 1 0

Encontrados 10 3 5 0 1

Relacionados 3 0 0 0 0

Encontrados 614 3 2 1 1

Relacionados 114 0 0 1 0

Encontrados 38 543 10 4 11

Relacionados 13 136 0 0 1

Encontrados 127 17 9 1 2

Relacionados 22 0 0 0 0

Los Andes

UIS

Escuela de Ingeniería

Piloto

EAFIT

Javeriana

Universidad

Criterio de Búsqueda

 

 

http://bdigital.eafit.edu.co:8008/sinbad/
http://webiblio.unipiloto.edu.co:8090/unipiloto/
http://biblioserver.escuelaing.edu.co/
http://tangara.uis.edu.co/biblioweb/pags/cat/conbas.jsp

