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MODELO PARA MAXIMIZAR INGRESOS DE NUEVOS PROYECTOS 
INMOBILIARIOS, SELECCIONANDO LA MEJOR COMBINACIÓN DE 

ATRIBUTOS Y CARACTERÍSTICAS DE LAS VIVIENDAS EN UNA 
LOCALIZACIÓN DADA

¿QUE ATRIBUTOS Y CARACTERÍSTICAS SELECCIONA EL MODELO?

La investigación consiste en desarrollar un modelo matemático para diseñar un
nuevo proyecto inmobiliario y las respectivas viviendas que permita al gestor
inmobiliario maximizar sus ingresos.

El modelo no diseña arquitectónicamente una vivienda, sino que propone los atributos
y características que debe tener como tamaño de la vivienda, tamaño del terreno en
que se emplaza, número de dormitorios, número de baños, materialidad en que debe
ser construida, etc. Por lo tanto, se trata del diseño inicial que debe servir de base al
arquitecto.



DISEÑO INICIAL DE LAS VIVIENDAS 

Cuando un consumidor construye o manda a construir su vivienda, contrata a un
Arquitecto para que se la diseñe en función de sus necesidades y gustos, por lo tanto,
el arquitecto con esa información que le proporcionan, mas las restricciones de tamaño
de terreno, legislación vigente, restricciones arquitectónicas y presupuesto disponible
diseña la vivienda con sus respectivos atributos y características.

Cuando se trata de un proyecto masivo de viviendas (Casas o departamentos), es el
gestor inmobiliario, junto al arquitecto, los que determinan el diseño, los atributos y las
características de las viviendas. Con el diseño esperan que se resuelvan las
necesidades y sean del agrado de al menos un número suficiente de personas que
estén dispuestos a comprar las viviendas. Es en esta situación donde interviene el
proyecto de tesis de Doctorado.



ORIGEN DEL PROBLEMA

PROBLEMAS QUE ENFRENTAN LOS PROYECTOS INMOBILIARIOS

Dificultades que enfrenta el gestor o inversionista inmobiliario para diseñar viviendas,
que respondan a las necesidades del mercado del momento, o a los gustos de los
compradores de viviendas.

-Poseer características y atributos que no son valorados por los  compradores.
-No poseer  características y atributos que son valorados por los  compradores.
-Poseer características y atributos que se valoran en otra localización.
-Precio que sobrevalora y subvalora las características o atributos que posee

PROBLEMAS QUE ENFRENTAN LOS GESTORES INMOBILIARIOS

El gestor debe decidir que características y atributos debe poseer su proyecto inmobiliario, 
sin saber si es lo que el mercado requerirá cuando el proyecto esté listo. Para tomar la 
decisión puede hacer hasta ahora lo siguiente: 

-Definir variables en base a percepciones.
-Copiar otros proyectos exitosos, sin saber que variables los volvieron exitosos, por lo que 
no necesariamente será exitoso; porque lugar es  inapropiado, ya no es el momento, o ya no 
queda mas mercado.
-Hacer  estudio de mercado que entregará las variables que se valoran, pero no entregará la 
combinación mas apropiada para maximizar precio. 



PROPUESTA

OBJETIVO PRINCIPAL  

Proporcionar al gestor inmobiliario una herramienta que capte cuales son las
características y atributos que el mercado actualmente valora y proponerle las
características que el proyecto inmobiliario debe tener, de manera de maximizar el
ingreso que se puede obtener.

Desarrollar un modelo para encontrar la combinación de atributos y características que
debe tener una vivienda y un proyecto inmobiliario, que maximice el ingreso del gestor
inmobiliario.

OBJETIVOS SECUNDARIOS

Identificar las características y atributos propias de la vivienda y su localización, que 
influyen en su precio.

ConstruIr un modelo que relacione el precio con los atributos y características propias 
de la vivienda y su localización.

Identificar las principales restricciones económicas, físicas, arquitectónicas y legales, 
tanto internas como externas, que tiene un proyecto inmobiliario. 

ConstruIr y probar un modelo matemático, relacionando tanto los atributos  y 
características de las viviendas, como las restricciones de un proyecto inmobiliario.



METODOLOGÍA

MODELO HEDÓNICO

Recoger información del mercado de viviendas nuevas, en oferta de los proyectos
inmobiliarios con viviendas a la venta, incorporando el máximo de características y atributos
de las viviendas que lo componen. Una vez recogida esa información, construir un modelo
hedónico de precios por cada tipo de vivienda (Casas individuales, casas en condominio y
Departamentos). Los modelos hedónicos permitirán conocer el peso de cada variable en el
precio. Con los coeficientes arrojados por característica y atributo del modelo hedónico, más
las restricciones de terreno, arquitectónicas legales y presupuestarias, construir un modelo
de optimización, en que se maximiza el precio del proyecto inmobiliario, sujeto a las
restricciones y al peso específico de cada característica.

En el modelo hedónico cada modelo de vivienda es una observación.
El modelo hedónico debió incorporar variables de localización en la ciudad, variables del
proyecto inmobiliario en general y variables de la vivienda específica.
El modelo hedónico es para determinar el peso de cada variable significativa en precio y el
coeficiente de cada variable, que son los atributos y características.

El modelo de optimización maximiza el ingreso del proyecto, combinando la inclusión o no
de cada característica dicotómica, o la cantidad de cada variable numérica, sin sobrepasar
las restricciones obligatorias o que se imponga el mismo gestor inmobiliario.

MODELO DE OPTIMIZACIÓN



LUGAR DE APLICACIÓN

NÚMERO DE DATOS

El modelo se construyó y probó con información proveniente de la Ciudad de
Concepción en Chile, cuya población es de aproximadamente 800.000 habitantes, la
segunda ciudad más grande del país.

La ciudad está compuesta de cinco comunas, que ordenadas por población son;
Concepción, Talcahuano, Hualpén, Chiguayante, San Pedro de la Paz y Penco.

Para el proyecto se tomó la información de todos los proyectos inmobiliarios en las
distintas comuna para los tres tipos de viviendas, que son departamentos, casas
individuales y casas en condominio, en que cada unidad es un modelo de vivienda.

Del total de 63 Proyectos inmobiliarios, 38 correspondieron a proyectos de
departamentos, 17 a proyectos de casas individuales y 12 a casas en condominio.

Del total de 295 modelos de viviendas, 201 correspondieron a departamentos, 62
correspondieron a casas individuales y 32 a casas en condominio. Para cada modelo de
departamento se consideraron inicialmente 50 variables, para cada casa individual 37
variables y para cada casa en condominio 33 variables. Por lo tanto la base de datos
original ascendió a 13.400 celdas de datos.



ALCANCES DE LOS MODELOS

LOS MODELOS HERDONICOS SE CONSTRUYERON CON TODOS LOS PROYECTOS DE VIVIENDAS

Los modelos se construyen en base a información disponible, que no abarca la 
totalidad de la ciudad, por lo tanto, no la cubre completa. Los modelos sólo reflejan los 
gustos y preferencias de ese momento en el mercado.

Esto implicó obtener las variables de todos los proyectos vigentes entre 2007 y
comienzo del 2010.

El proyecto contempla calcular los ingresos de los proyectos inmobiliarios, pero no los
costos. Esto se debe a que los costos están en función del tamaño y la calidad del
proyecto, al igual que los ingresos.

LOS MODELOS SON PARA CALCULAR INGRESOS Y NO UTILIDADES



RESULTADOS DE MODELOS HEDÓNICOS

MODELO DE DEPARTAMENTOS

Los modelos hedónicos se corrieron velando porque los tres tipos de variables
estuvieran presentes y porque el máximo de variables resultara significativa. Los tres
modelos finales resultaron de tipo logarítmico.

Este modelo hedónico compuesto por 201 modelos de departamentos se corrió
originalmente con 50 variables, de las cuales 34 resultaron estadísticamente significativas.

Este modelo hedónico compuesto por 32 modelos de casas, se corrió originalmente con
27 variables, ya que 10 se eliminaron preliminarmente. Finalmente 17 resultaron
estadísticamente significativas.

MODELO DE CASAS INDIVIDUALES

MODELO DE CASAS EN CONDOMINIO

Este modelo hedónico compuesto por 62 modelos de casas, se corrió originalmente con
31 variables, ya que 6 se eliminaron preliminarmente. Finalmente 15 resultaron
estadísticamente significativas.



RESULTADOS DE MODELOS DE OPTIMIZACIÓN

OPTIMIZACIÓN DE PROYECTOS INMOBILIARIOS DE EDIFICIOS

La función objetivo de los modelos de optimización es maximizar el ingresa, la que depende
del precio de cada vivienda y de la cantidad de viviendas construidas. A la vez el precio de
cada vivienda depende de la combinación de características que posee, incluyendo m2

construidos. Adicionalmente hay 25 restricciones relacionadas con el espacio disponible,
restricciones arquitectónicas (armónicas), restricciones legales (legislación vigente) y
restricciones económicas, que están dadas por lo que es económicamente posible
comercializar o no, en una localización determinada.

El modelo maximiza el ingreso por el número de casas con sus respectivos terrenos que
soporta el terreno en que se emplaza todo el proyecto, mas las áreas de uso público.

Al igual que en el caso anterior, el modelo maximiza el ingreso por el número de casas y sus
respectivos lotes que soporta el terreno en que se emplaza el proyecto, mas las áreas
comunes del condominio..

OPTIMIZACIÓN DE PROYECTOS INMOBILIARIOS DE CASAS INDIVIDUALES

OPTIMIZACIÓN DE PROYECTOS INMOBILIARIOS DE CASAS EN CONDOMINIO

El modelo maximiza el ingreso por planta del edificio, seleccionando el número de
departamentos, ya que la legislación en algunos casos obliga a que el tamaño varíe por
planta. Posteriormente se suman las plantas para determinar el ingreso del edificio.



PRODUCTOS OBTENIDOS

INGRESO A OBTENER POR EL PROYECTO INMOBILIARIO AL COMERCIALIZAR LAS VIVIENDAS.

Son los resultados que obtiene el gestor inmobiliario al correr el modelo.

Cualquier otra información que le interese
al gestor inmobiliario, como por ejemplo
fijar características, el tamaño, o el
número de viviendas.

METROS CUADRADOS TOTALES A CONSTRUIR DE VIVIENDAS.

NÚMERO DE VIVIENDAS POR MODÉLO DE VIVIENDA.

TAMAÑO POR MODELO DE VIVIENDA.

PRECIO TOTAL POR MODELO DE VIVIENDA.

CONJUNTO DE CARACTERÍSTICAS ESPECIFICAS DE CADA MODELO DE VIVIENDA.

OTROS.



APORTE DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN

UTILIZAR LOS MODELOS HEDÓNICOS PARA DISEÑAR PROYECTOS INMOBILIARIOS

Diseñar económicamente viviendas y proyectos inmobiliarios.

Hasta el momento los modelos hedónicos se han utilizado solamente para explicar y 
para proyectar precio de viviendas o el impacto de ciertos atributos en el precio, pero 
cuando los atributos y características de ellas son conocidas. 

USAR HERRAMIENTAS DE OPTIMIZACIÓN EN EL DISEÑO DE PROYECTOS INMOBILIARIOS

Los modelos de optimización se han utilizado intensamente en el ámbito económico y 
productivo, pero no en el diseño de viviendas y proyectos inmobiliarios.  



LIMITACIONES DE LOS MODELOS

NO HACE EL DISEÑO ARQUITECTÓNICO DE LA VIVIENDA

El modelo no soluciona todos los problemas del gestor inmobiliario y no reemplaza al
arquitecto y a los calculistas.

El modelo no hace el diseño arquitectónico de la vivienda, ya que aun conociendo las
características de la vivienda y sus dimensiones existen infinitas opciones
arquitectónicas que puede concebir un arquitecto.

El modelo no entrega costos, ya que estos dependen de la capacidad de gestión de las
empresas constructoras que llevan a cabo los proyectos inmobiliarios.

NO HACE EL DISEÑO ARQUITECTÓNICO DEL PROYECTO INMOBILIARIO

NO CALCULA COSTOS DEL PROYECTO

El modelo no hace el diseño arquitectónico del proyecto inmobiliario, ya que aun
conociendo el contenido del proyecto y sus dimensiones existen infinitas opciones
arquitectónicas que puede concebir un arquitecto.

NO DISEÑA ALTERNATIVAS INNOVADORAS O ÚNICAS

Debido a que el modelo trabaja con información real proporcionada por modelos
hedónicos, no es capaz de incorporar nuevas tendencias o soluciones no vistas
anteriormente.



CONCLUSIONES

Los modelos funcionan y siempre son capaces de entregar una opción que no solo
permite maximizar los ingresos, sino que es lógica y adecuada a la realidad en que se
emplaza.

La cantidad de opciones que considera el modelo cuando busca la combinación que
maximiza el ingreso son tantas, que es imposible hacerlo sin utilizar un algorItmo de
optimización.

En la medida que los modelos hedónicos se mantienen actualizados,
permanentemente se puede usar esta herramienta para apoyar al gestor inmobiliario
en el diseño de sus proyectos.

No se requiere de software sofisticado, ya que con la mayoría de los programas de
regresión múltiple se pueden correr los modelos hedónicos.

La maximización de ingresos de los proyectos inmobiliarios se realizó utilizando
“Solve” de Excel, pero se puede utilizar algo mas potente, si se quiere aun mas
rapidez o precisión.

No se requiere un ordenador de grandes capacidades, con uno ordenador de
capacidad común para todo uso, es suficiente.
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