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Abstract 

Esta nota técnica describe los aspectos conceptuales y metodológicos del diseño e 

implementación de un estudio experimental de campo conducido entre 2021 y 2022 para medir 

el tamaño y determinantes de la discriminación hacia migrantes venezolanos en el mercado 

inmobiliario colombiano. El objetivo del documento es describir cómo implementar el nuevo 

marco metodológico (estudio de viñetas con muestreo derivado de respondientes) que ha sido 

diseñado para medir discriminación en varios contextos (diferentes mercados en diferentes 

países) y en relación con diferentes características que son sujeto de discriminación (género, 

orientación sexual, etnicidad, lugar de origen, barrio de residencia, etc.)  
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1. INTRODUCCIÓN 

La discriminación es un fenómeno de amplio interés en la economía y otras ciencias sociales por 

su relevancia, no solo desde el punto de vista ético, sino también económico. Además de vulnerar 

derechos, la discriminación impone costos importantes en la población discriminada y además 

puede resultar en ineficiencias en los mercados y en pérdidas de bienestar para la sociedad. 

Dada su importancia como problema social, los investigadores han diseñado diversas 

metodologías para medir y entender las causas del fenómeno de la discriminación en diversos 

contextos. 

En este documento describimos el marco metodológico empleado por el equipo de trabajo 

conformado por quienes escriben esta nota para estudiar la discriminación en el mercado 

inmobiliario colombiano hacia migrantes mediante la aplicación de un experimento de campo 

(estudio de viñeta). A pesar de las especificidades que hacen referencia a este estudio en 

particular, la metodología puede y ha sido empleada por el equipo de investigación que escribe 

esta nota para estudiar discriminación en otros mercados, como el mercado laboral, y en otros 

países, por ejemplo, Argentina. Es por esta razón que consideramos que puede ser fácilmente 

adaptada y aplicada en el estudio de discriminación hacia otros grupos poblacionales en otros 

escenarios, mercados y locaciones geográficas. Así mismo, se incluyeron en este trabajo los 

detalles de los procedimientos del estudio, de modo de facilitar su replicación en otros contextos, 

con el ánimo de que sea de utilidad para otros investigadores en situaciones de su interés.   

El documento se estructura de la siguiente manera. La siguiente sección describe el marco 

conceptual que contrasta las metodologías de correspondencia y viñeta para el estudio de la 

discriminación. En la tercera sección se introduce el caso de estudio del experimento llevado a 

cabo en Colombia y las preguntas de investigación de interés. En la cuarta sección se describen 

los detalles metodológicos del estudio y se enfatiza en aspectos como la metodología de 

reclutamiento realizada mediante la técnica de Respondent Driven Sampling y la plataforma 

digital diseñada para conducir el experimento. En la sección cinco se retoma la discusión sobre 

las preguntas de investigación y en cómo el diseño experimental y resultados permiten 

responderlas. Finalmente se presentan las conclusiones, referencias y anexos. 

2. LOS ESTUDIOS DE CORRESPONDENCIA Y DE VIÑETA 

Los estudios de correspondencia (EC) son frecuentemente utilizados para medir el tamaño de la 

discriminación hacia minorías y son descritos como la metodología que junta la mayor parte de 

literatura experimental sobre el fenómeno (Bertrand & Duflo, 2016; Gaddis, 2018; Kline et al., 

2022; List & Rasul, 2010; Newmark, 2018; Oreopoulos, 2011).1 En un EC típico, los 

investigadores primero construyen perfiles idénticos de dos o más sujetos que son aspirantes a 

transar en un mercado, para luego aleatorizar la condición de minoría a uno de ellos. 

Posteriormente, los investigadores simulan participación en mercados reales con los perfiles 

 
1 Esta caracterización también es válida para la descripción de los estudios de auditoría. En los estudios de 
auditoría, candidatos para un empleo falsos son enviados a entrevistas de trabajo reales. Estos candidatos tienen 
características observacionalmente iguales en su currículo y son entrenados para actuar, hablar y vestir de forma 
similar, con el fin de que solamente difieran en la característica de interés del estudio, sea etnia, raza, sexo, etc. En 
contraste, los estudios de correspondencia utilizan perfiles que solamente existen en papel, es decir, no se 
requiere de una persona que actué el perfil construido y, por lo tanto, los perfiles de interés pueden ser generados 
con características ajustadas completamente al interés del estudio. (Newmark, 2018) 



sintéticos construidos, por ejemplo, aplicando a ofertas de trabajo reales vía portales en línea, y 

se estudian las reacciones del mercado hacia los perfiles que son sujetos de discriminación con 

respecto a aquellos que no lo son. Para esto, se pueden estudiar las diferencias en las tasas con 

las que las empresas contactan a los perfiles con la característica discriminada respecto a los 

perfiles sin esta característica (callback rates).  

La intuición conceptual detrás de los EC es que, en ausencia de discriminación, la respuesta de 

los mercados debiera ser la misma para todos quienes desean realizar transacciones. Una 

respuesta negativa o de exclusión de un mercado para miembros de un grupo minoritario es 

atribuida a discriminación. Bajo esta lógica, por ejemplo, se interpreta como discriminación 

cuando las empresas llaman menos a mujeres que a hombres aplicantes a trabajos a través de 

portales en línea. Se han implementado numerosos estudios de correspondencia para medir la 

magnitud de la discriminación hacia minorías por razones étnicas, género, orientación sexual, 

entre otros, y en múltiples mercados, como laboral (Newmark, 2018), inmobiliario (Flage, 2018), 

de acceso a bienes públicos (Giulietti et al., 2019; Jilke et al. 2018; Pfaff et al., 2020), etc. Los 

estudios de correspondencia son atractivos en ciencias sociales porque son sencillos de 

implementar y proveen estimaciones creíbles y fáciles de comunicar sobre la magnitud de la 

discriminación que afecta grupos minoritarios en mercados específicos. 

Un tipo de estudios similares, aunque mucho menos difundidos que los EC, son los estudios de 

viñeta—en adelante EDV (Bertrand & Duflo, 2016; Gaddis, 2018; Newmark, 2018)2. Los EDV son 

experimentos fáciles de aplicar en campo que difieren de los EC en que los mercados donde se 

mide discriminación son simulados en condiciones experimentales controladas3. Por ejemplo, 

para estudiar discriminación en el mercado inmobiliario, en lugar de enviar aplicaciones idénticas 

a ofertas de apartamentos publicitadas, tal como se haría en un EC, un EDV simularía las 

condiciones del mercado inmobiliario y sometería a agentes de bienes raíces a evaluación de 

aplicantes sintéticos a propiedades inmobiliarias en un entorno controlado (Bertrand & Duflo, 

2016; Newmark, 2018). En el caso del mercado laboral, un EDV, en lugar de enviar aplicaciones 

con perfiles sintéticos idénticos a puestos de trabajo reales, como en un EC, contrataría personal 

real de recursos humanos para someter a su consideración la elección de candidatos a puestos 

de trabajo ficticios. En cuanto a que los EDV trabajan con agentes reales en el mercado, estos 

son similares a los EC. Dependiendo de cuán efectivo es un EDV simulando las condiciones del 

mercado de interés, los EDV están más o menos cerca metodológicamente del diseño de los EC. 

Los EDV pueden clasificarse de forma amplia dentro del espectro metodológico que va desde 

estudios experimentales de laboratorio, hasta experimentos naturales de campo (Harrison & List, 

2004, p. 1013). Dependiendo de las particularidades del diseño experimental, los EDV aplicados 

en campo al estudio de la discriminación se pueden clasificar como cercanos a los experimentos 

naturales de campo, según la taxonomía descrita por Harrison & List (2004). En primer lugar, 

utilizan como población objetivo a los individuos que potencialmente efectúan los 

comportamientos discriminatorios. En segundo lugar, las decisiones que toman los participantes 

son lo más cercanas posible a las decisiones que toman en el día a día en el mercado 

correspondiente. En tercer lugar, las viñetas son diseñadas para simular perfiles de individuos 

 
2 En la literatura sobre diseño de encuestas existen los “Factorial Surveys” (Ganong & Coleman, 2006, Liebe et al., 
2020). 
3 A lo largo de este documento nos enfocamos únicamente en los EDV aplicados al estudio de la discriminación. Sin 
embargo, la metodología de viñetas ha sido adaptada al estudio de diversos temas, desde temas de salud (Matza 
et al., 2021), hasta el diseño de incentivos (Ambuehl & Ockenfels, 2017) . 



reales. Estos tres aspectos contribuyen a que los participantes en este tipo de experimentos 

tomen decisiones en ambientes lo más cercanos posible a su ambiente natural. 

Al igual que los EC, el carácter experimental de los EDV es una de sus principales ventajas, dado 

que permite atribuir causalidad a los efectos que estima (Ganong & Coleman, 2006). La 

información contenida en los EDV puede ser manipulada de forma aleatoria o controlada, con el 

fin de capturar diferencias en las respuestas de los sujetos estudiados, a partir de la 

aleatorización de esas dimensiones (Nosanchuk, 1972). Por ejemplo, en un EDV, luego de 

equiparar los atributos de personas ficticias que, por ejemplo, aplican a puestos de trabajo, a 

créditos hipotecarios o solicitan cupo en una escuela pública, los investigadores pueden 

aleatorizar combinaciones de uno o más atributos adicionales sobre los cuales existe la hipótesis 

de discriminación como raza, edad, género, lugar de nacimiento, entre otros. De esta forma, los 

sujetos ficticios son observacionalmente idénticos en muchos atributos, pero ahora difieren en 

términos de la(s) dimensión(es) aleatorizada(s): ahora algunos de ellos tienen atributos que son 

objeto de discriminación y otros no. Las diferencias en las tasas de respuesta entre grupos que 

son y no son aleatorizados ofrecen una estimación causal del impacto de la discriminación.  

Al igual que los EC, los EDV tienen como objeto el análisis de conductas y decisiones tomadas 

por sujetos con capacidad para afectar la oportunidad de que tenga lugar una transacción en un 

mercado específico. Por ejemplo, los reclutadores de recursos humanos juegan un rol definitivo 

en la oportunidad de que un individuo acceda a un trabajo formal. De forma similar, un oficial de 

crédito puede determinar la posibilidad de que una familia tenga acceso a un crédito hipotecario. 

En el análisis del fenómeno de la discriminación, los EDV no sólo permiten estimar diferencias 

en las elecciones de los agentes que definen la oportunidad de que se facilite una transacción, 

sino que también se prestan para estudiar cómo ciertas intervenciones (conductuales y/o 

informacionales) pueden afectar las elecciones de estos agentes. Es posible observar los efectos 

de las características de los individuos estudiados, la forma en que se presenta la información y 

otras particularidades metodológicas sobre las relaciones planteadas entre las variables (Ganong 

& Coleman, 2006). Por ejemplo, un EDV puede sumar en su diseño experimental una 

intervención que aleatoriza el suministro de información a ciertos agentes sobre la legislación 

antidiscriminatoria o sobre la prevalencia de las tasas de discriminación en un mercado. El hecho 

de que los EDV permitan probar intervenciones que afectan las preferencias reveladas de sujetos 

que discriminan les confiere un atributo muy atractivo para el diseño de políticas públicas.  

Un atributo de los EDV que les distingue de los EC es que los primeros permiten analizar 

heterogeneidad en las respuestas de los agentes sobre la base de sus atributos personales. Por 

ejemplo, al reclutar agentes de bienes raíces para participar en un EDV se puede capturar 

información sociodemográfica, así como de su experiencia y/o conocimiento del mercado 

inmobiliario. Adicionalmente, también se puede extraer información sobre sus preferencias 

étnicas y sus habilidades cognitivas y socioemocionales. Con esta información, un EDV se presta 

para aislar patrones sistemáticos en las características de los agentes para abrir la “caja negra” 

de los determinantes individuales del proceso a través del cual revelan sus preferencias en el 

mercado estudiado. 

Finalmente, los EDV permiten abordar temas de investigación cuyo estudio en la vida real 

plantearían problemas éticos o logísticos (Ganong & Coleman, 2006). En línea con lo anterior, 

los EDV son útiles para evaluar actitudes, juicios o creencias sobre situaciones que son difíciles 

de estudiar de manera empírica con métodos convencionales, tales como encuestas y sondeos 



de opinión. El estudio de la discriminación puede hacerse analizando respuestas a preguntas 

sobre preferencias o analizando conductas que revelan dichas preferencias. Los sesgos por 

deseabilidad social son difíciles de elucidar cuando las personas son abordadas con preguntas 

sobre sus preferencias referentes a temas controversiales, tales como discriminación hacia 

migrantes, hacia miembros de la comunidad LGTBQ, o hacia colectivos indígenas. Los 

investigadores pueden utilizar los EDV para ambos propósitos: preguntar preferencias y elucidar 

conductas que revelan esas mismas preferencias. Por ejemplo, un EDV que estudia 

discriminación hacia migrantes en el mercado laboral podría finalizar con preguntas sobre las 

preferencias de los agentes hacia cierto grupo minoritario y aplicar pruebas de asociación 

implícita4 (Bertrand & Duflo, 2016; Newmark, 2018). De esta forma, la información experimental 

recogida sobre las elecciones de los agentes puede complementarse con datos prototípicos de 

encuestas y pruebas estandarizadas.   

Los EDV no están exentos de limitaciones y han sido criticados en la literatura (Bertrand & Duflo, 

2016; Newmark, 2018). En primer lugar, en términos de su capacidad para medir discriminación 

en el mercado, los EDV tienen limitada validez externa. Para lograr representatividad los agentes 

que participan de un EDV deben conformar una muestra representativa de aquellos que operan 

en el mercado estudiado. Esto no es siempre fácil de probar, habida cuenta de que los 

participantes en EDV podrían conformar una muestra autoseleccionada de individuos con 

características únicas y distintas al mercado que les inducen a participar. En cuanto las 

características que inducen a los agentes a participar en un EDV les diferencian de aquellos en 

el mercado y estos atributos también se correlacionan con sus patrones discriminatorios, la 

muestra de participantes en los EDV podría sesgar los resultados del estudio. Esta hipótesis, sin 

embargo, puede testearse empíricamente siempre que los atributos de los agentes participantes 

del experimento puedan compararse con los de los agentes del mercado. Por ejemplo, pueden 

analizarse las características de los agentes en el EDV y compararse con las encuestas de 

empleo locales. 

En segundo lugar, las condiciones controladas de los experimentos en un EDV podrían disminuir 

el interés en revelar información fidedigna; lo cual es particularmente posible si los agentes 

perciben que no hay consecuencias reales de revelar sus preferencias. Bertrand & Duflo (2016) 

afirman que una de las desventajas de los EDV es que las respuestas de los encuestados podrían 

carecer de validez porque las circunstancias de estos estudios son artificiales y las respuestas 

tienen un riesgo mínimo asociado. Una manera de mejorar la calidad de las respuestas en un 

EDV es incentivando la revelación de preferencias reales con remuneraciones económicas 

(Gächter & Renner, 2016; Trautmann & van de Kuilen, 2015; Wang, 2011).  

En tercer lugar, la simulación de perfiles podría no corresponder a participantes reales del 

mercado, es decir, a aplicantes reales a puestos de trabajo, créditos hipotecarios, propiedades 

inmobiliarias, etc. Si los perfiles sintéticos difieren de forma notable con los de aquellos quienes 

aspiran a transar en el mercado real, los EDV (y los EC) pierden validez para explicar conductas 

 
4 Las pruebas de asociación implícita (Implicit Association Test, IAT) son pruebas realizadas mediante computadora 
que proveen un método indirecto para medir la fuerza con la que los participantes asocian dos conceptos. La 
prueba supone la idea de que mientras más sencillo es un ejercicio mental, más rápido es ejecutado y, en este 
contexto, si dos conceptos son asociados por los participantes serán clasificados en la misma categoría con mayor 
rapidez. En los estudios de discriminación se puede poner a prueba las IAT para la asociación entre conceptos 
relacionados a características discriminadas y conceptos de valor positivo o negativo (Bertrand & Duflo, 2016).   



prototípicas de prácticas discriminatorias en el mercado. Esta limitación, que comparten los EDV 

con los EC, puede sortearse en la medida que los perfiles sintéticos se construyan con referencia 

estricta a individuos activamente participando en el mercado de trabajo. Esto puede lograrse, por 

ejemplo, identificando sujetos en encuestas de hogares y adaptando los perfiles de trabajo a los 

atributos de dichos sujetos.  

Las virtudes y desventajas destacadas de los EDV les hacen idóneos para entender el complejo 

fenómeno de la discriminación. El estudio de prejuicios y actitudes discriminatorias plantea 

desafíos de medición sobre los actores involucrados, sobre cómo obtener datos de calidad y 

problemas logísticos propios de la implementación de experimentos de campo. Sin embargo, con 

los EDV es posible aislar algunas de estas limitaciones y obtener una perspectiva válida sobre 

esta situación de interés público. En este caso, se presenta como ejemplo para ilustrar el diseño 

metodológico propuesto de un EDV el estudio de la discriminación hacia la población venezolana 

en el mercado inmobiliario de Colombia. 

3. UN EXPERIMENTO DE VIÑETA EN CAMPO: DISCRIMINACIÓN INMOBILIARIA EN 

COLOMBIA 

Tal como indicamos en la introducción de este documento, describiremos a continuación los 

detalles del diseño experimental de nuestro EDV aplicado en campo para estudiar la 

discriminación hacia población extranjera (particularmente de nacionalidad venezolana) en el 

mercado inmobiliario en Colombia. Para lograr este objetivo, recopilamos información sobre las 

decisiones de un grupo de agentes inmobiliarios que contratamos para elegir entre varios grupos 

de inquilinos potenciales para un conjunto variado de inmuebles. Este experimento de campo se 

realizó en el primer trimestre de 2022, enfocándonos en dos de las principales ciudades 

receptoras de población migrante venezolana en Colombia, las ciudades de Bogotá y Cúcuta. 

3.1. Motivación: ¿Por qué es importante esta investigación? 

En la última década, Venezuela ha experimentado un éxodo masivo de personas, como 

consecuencia de una profunda crisis económica y humanitaria. Este flujo migratorio es 

considerado como el más grande que ha existido en la historia del hemisferio occidental en los 

últimos cincuenta años (Tribín-Uribe et al, 2020) y también registrado como el segundo 

desplazamiento más grande del mundo, después del presenciado en Siria (Lopez, 2019).  

De acuerdo con la Plataforma de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes de 

Venezuela [R4V] (2022), más de 6 millones de venezolanos han emigrado de su país, y 83% se 

ha desplazado a países de América Latina y el Caribe. Colombia se posiciona como el principal 

país receptor, con 2,47 millones de venezolanos. De este total, el 13,4% tiene estatus migratorio 

regular, 49,7% está en proceso de aprobación para recibir su Permiso de Protección Temporal-

PPT y 11,9% tienen estatus migratorio irregular. El porcentaje restante ya ha sido aprobado, pero 

no ha culminado su proceso de regularización (Migración Colombia, 2022).  

Muchos migrantes venezolanos aspiran a integrarse socioeconómicamente a Colombia. A pesar 

de la amplitud y profundidad de las políticas del gobierno de Colombia por dar acogida y legalidad 



a la migración venezolana5, la población venezolana aún enfrenta barreras para incorporarse a 

la sociedad colombiana. Entre ellas, la discriminación y xenofobia limitan el acceso a 

oportunidades de empleo formal y educación (Plataforma de Coordinación Interagencial para 

Refugiados y Migrantes de Venezuela [R4V], 2022). Distintos estudios muestran que la mayor 

parte de la población venezolana ha sufrido de algún hecho de discriminación (Taborda et al, 

2021; Banco Mundial, 2018). Además, existen encuestas que capturan impresiones negativas 

por parte de los colombianos hacia la migración venezolana (Observatorio del Proyecto Migración 

Venezuela, 2020); atribuido a que los residentes perciben cambios en las condiciones empleo, 

seguridad y crimen (Banco Mundial, 2018; Bahar et al, 2020). 

La discriminación hacia la población migrante venezolana se puede encontrar en diferentes 

ámbitos, entre ellos el acceso al mercado inmobiliario. Namen et al. (2021) realizan un estudio 

cualitativo en el que documentan que los migrantes provenientes de Venezuela enfrentan 

barreras para alquilar inmuebles por falta de documentación o por prejuicios de los arrendadores 

hacia esta nacionalidad. Un hecho que, pese a no estar sustentado con evidencia empírica, es 

latente en la realidad actual y tiene implicaciones en la subsistencia de vida de los migrantes 

venezolanos. Además, el problema se desenvuelve en un contexto en el que el país también 

sufre de déficit habitacional cualitativo y cuantitativo lo que, al incorporar el flujo migratorio, 

implica menor disponibilidad para el acceso a viviendas adecuadas. De acuerdo con la Encuesta 

Nacional de Calidad de Vida (ECV) del Departamento Administrativo Nacional de Estadística de 

Colombia, por sus siglas DANE, para 2020 el 31,4% de los hogares colombianos experimentaron 

déficit habitacional (Departamento Administrativo Nacional de Estadística [DANE], 2021). 

Bajo este panorama, Colombia enfrenta múltiples desafíos. Existe una literatura emergente que 

se ha orientado a estudiar los impactos del creciente flujo migratorio venezolano en distintos 

ámbitos: en el mercado laboral (Bonilla-Mejía et al, 2020), a nivel político (Rozo & Vargas, 2021) 

y macroeconómico (Tribín-Uribe et al., 2020). Un desafío de mayor importancia para Colombia 

es cómo diseñar políticas públicas para aminorar la percepción negativa de la ciudadanía hacia 

la migración y su asociación con el aumento del crimen, lo cual supone riesgos de victimización 

para la población venezolana en este país (Knight & Tribin, 2020). Por otro lado, también se ha 

documentado la situación de vulnerabilidad en la que llega el emigrante al país (OIM, 2020). Sin 

embargo, la evidencia empírica de la magnitud de la discriminación hacia migrantes venezolanos 

en el acceso al mercado inmobiliario es muy escasa. Los países de América Latina y el Caribe 

(ALC) experimentan actualmente un déficit habitacional que oscila entre el 12% y el 70%. Para 

países como Colombia, se espera que estas cifras aumenten en los próximos años debido a las 

presiones migratorias.  

Los comportamientos y actitudes discriminatorias alrededor del acceso a la vivienda hacia 

migrantes venezolanos en Colombia se pueden conceptualizar como violaciones a derechos 

fundamentales. Este tipo de discriminación en el mercado inmobiliario también se puede concebir 

como un impuesto aplicado a los migrantes que buscan vivienda: impuesto que genera pérdidas 

de eficiencia y reduce el bienestar. Adicionalmente, la discriminación afecta la efectividad de los 

 
5 Actualmente Colombia está implementando el Estatuto Temporal de Protección a Migrantes Venezolanos (ETPV), 
que brinda regularidad migratoria por 10 años mediante la expedición de un Permiso de Protección Temporal. Una 
vez vencido este plazo, las personas pueden solicitar un permiso de residencia. 
https://www.migracioncolombia.gov.co/normas/resolucion-0971-de-2021-por-medio-de-la-cual-se-implementa-
el-estatuto-temporal-de-proteccion 



programas y políticas públicas que persiguen la inclusión social (destacamos las intervenciones 

promovidas por los bancos de desarrollo). De aquí que, por razones morales y económicas, sea 

importante identificar la magnitud y atributos básicos del fenómeno de la discriminación hacia 

migrantes en el mercado inmobiliario. Lo cual es un insumo importante para generar políticas 

basadas en evidencia que integren de forma más efectiva a los migrantes al mercado de alquiler 

de bienes raíces, en particular, y a la sociedad colombiana, en general. 

3.2. Preguntas de Investigación y su desarrollo en la literatura 

Para motivar la descripción de la metodología aplicada en este estudio listamos a continuación 

las preguntas de investigación específicas que proponemos contestar con el EDV. Una de las 

características de los EDV es su capacidad de abordar más de un experimento o diferentes 

aspectos de un mismo objeto de estudio. La posibilidad de manipular las variables de interés, 

construyendo varias combinaciones de estas, permite observar las diferencias en las respuestas, 

asociadas a estas combinaciones, y evaluar las diferentes relaciones entre las dimensiones o 

variables. De cara al diseño de la herramienta de recolección de datos en los EDV, resulta 

fundamental la definición, a priori, de las preguntas de investigación que se desean abordar. De 

esta manera, es posible adaptar la herramienta de recolección de la manera más precisa. En 

este caso, se plantean cuatro preguntas de investigación relacionadas con el fenómeno de 

interés, la discriminación de venezolanos en el mercado inmobiliario de Colombia.  

i. ¿Cuál es la magnitud de la discriminación hacia los venezolanos en el mercado 

inmobiliario? 

La discriminación en el acceso de minorías al mercado inmobiliario es un tópico que ha sido 

ampliamente estudiado en países miembros de la OECD. Estudios como los de Ahmed et al. 

(2010), Bosch & Carnero (2010), y Hogan & Brent (2011), resumen los hallazgos de la mayoría 

de estos ejercicios. En términos generales, todos estos estudios confirman la existencia de 

sesgos discriminatorios en contra de grupos minoritarios como migrantes y grupos raciales, en 

todos los países estudiados. Auspurg et al. (2018) reporta que este sesgo ha disminuido entre 

1970 y 2014, sobre todo entre los años 2008 y 2014, fundamentalmente en Estados Unidos y 

Europa.  

La mayoría de la evidencia empírica generada en torno a este fenómeno se ha llevado a cabo 

mediante el uso de metodologías experimentales que consisten en la participación de perfiles 

sintéticos en procesos de alquiler/compra de inmuebles de manera presencial (estudios de 

auditoría) o de manera virtual (estudios de correspondencia y de viñetas). Dado que ambos 

perfiles son observacionales y cualitativamente idénticos, la diferencia en la tasa de respuesta 

de esos candidatos constituye el factor de discriminación. En el caso de los estudios de auditoría, 

dos (o más) actores con características cualitativamente equivalentes a excepción de la 

característica de interés son entrenados para actuar de igual manera y enviados a participar en 

procesos de aplicación que requieren presencialidad. Sin embargo, Heckman & Siegelman 

(1993) explican que esta metodología presenta limitaciones ya que, por una parte, es difícil 

controlar o entrenar todo el comportamiento de los actores, lo que podría resultar en 

comportamientos que producen señales distintas a los agentes de bienes raíces o a los 

propietarios de los inmuebles. Por otra parte, el hecho de que los actores estén al tanto de que 

participan en un experimento podría sesgar su comportamiento. 



Según Ahmed & Hammarstedt (2008), en los estudios de correspondencia, se mitigan las 

limitaciones de los estudios de auditoría mediante el envío de aplicaciones por medios 

electrónicos. Siguiendo metodologías pioneras como las de Bertrand & Mullainathan (2004) para 

medir discriminación en el mercado laboral, se construyen perfiles de aplicantes sintéticos 

cualitativamente equivalentes con la excepción de la característica de interés, que son enviados 

a través de portales web dedicados a la publicación de oportunidades de compra/alquiler de 

inmuebles. Luego de enviados los perfiles, se espera la respuesta del propietario o agente de 

bienes raíces y dado el tipo de respuesta se identifica la discriminación. No obstante, esta 

metodología presenta algunas limitaciones, varias de ellas compartidas con los estudios de 

auditoría. Según Bertrand & Duflo (2016), los estudios por correspondencia solo reflejan el 

resultado promedio y no muestran la discriminación en el margen cuando, por ejemplo, los 

candidatos cambian y optimizan su estrategia de búsqueda de empleo o inmueble. De la misma 

forma, la mayoría de las investigaciones solo muestran unas pocas variables de resultados 

posibles, dada la naturaleza de la metodología (al tratarse de perfiles artificiales, luego de recibir 

la respuesta del agente inmobiliario no se puede avanzar a otras fases como el establecimiento 

de contrato y fijación de arrendamiento). Seguidamente, el resultado binario (recibe o no recibe 

respuesta) impide responder preguntas en los casos que, por ejemplo, ninguno de los perfiles 

sea escogido por los evaluadores. Por último, los estudios por correspondencia han carecido de 

la refinación necesaria para indagar no solo la existencia de discriminación sino el fenómeno que 

la impulsa. En el caso de América Latina, la discriminación específica de migrantes en el mercado 

inmobiliario ha sido un tema poco estudiado. Contreras et al. (2019), usando metodologías 

cuantitativas y cualitativas, encontraron evidencia de este fenómeno en la ciudad de Antofagasta 

en Chile.  

ii. ¿Cuál es el valor monetario de esta discriminación? 

El mercado inmobiliario puede adoptar muchas formas de discriminación, siendo una de las 

menos explicitas las diferencias en precio para una misma unidad de vivienda entre grupos 

poblacionales (Early, 2011). Según Becker (1957), para que este tipo de discriminación sea 

posible, los propietarios de las unidades de vivienda deben percibir una correlación entre factores 

determinantes en su rendimiento esperado y la raza, etnia u otras características de un grupo 

poblacional. Desde esta perspectiva las diferencias en el precio de alquiler o venta de viviendas 

es una forma de medir el costo de la discriminación para las minorías dentro del mercado 

inmobiliario.  

La literatura más extendida, relacionada a esta forma de discriminación, utiliza el análisis de 

regresión sobre grandes cantidades de datos de corte transversal para estudiar este fenómeno; 

utilizando el logaritmo de la renta o precio de la vivienda como variable regresada. Al respecto, 

los trabajos de King & Mieszkowski (1973), Follain & Malpezzi (1981), Chambers (1992), Myers 

(2004); nos ofrecen resultados mixtos. No obstante, Myers (2004) es considerada una de las 

mejores evidencias sobre diferencias raciales en el precio dentro del mercado de alquiler, debido 

a la calidad y detalle de los datos utilizados y precisión de las estimaciones. Este estudio concluye 

que los afroamericanos pagan un precio 10% mayor que el que pagan los propietarios blancos 

por una vivienda con las mismas características. 

Más recientemente, Early et al. (2018) ofrece un estudio sobre las diferencias raciales en el pago 

de alquileres en Estados Unidos, y cómo estas diferencias están relacionadas positivamente con 

la proporción poblacional del grupo mayoritario en los vecindarios estudiados. A respecto, el 



trabajo encuentra que la diferencia en la renta es de 0.6% en promedio, en los vecindarios con 

predominancia de afroamericanos; y, 2.4% en los vecindarios con predominancia de blancos.  

Tanto Myers (2004) como Early et al. (2018) hacen énfasis en la necesidad de empleo de los 

controles adecuados en los análisis de regresión para alcanzar las estimaciones más precisas 

posibles. El empleo de estos controles depende de la disponibilidad de información detallada de 

las unidades de vivienda, familias y vecindarios. Early et al. (2018) afirma que los estudios 

anteriores son deficientes por no contar con el número de observaciones suficientes o por 

carencias en el número de características y variables necesarias para controlar los distintos 

factores que pueden afectar las diferencias en el cobro de renta a minorías. Este elemento 

constituye una limitación para esta metodología, dado que se requerirían grandes cantidades de 

datos a niveles específicos, para poder determinar diferencias significativas en el cobro de renta 

o precio de vivienda; lo cual convierte a la realización de estos ejercicios en algo sumamente 

costoso. Adicionalmente, este tipo de datos no siempre está disponible en la cantidad y calidad 

requerida. 

 

iii. ¿La documentación o estatus legal afecta el nivel de discriminación? 

La mayoría de la literatura disponible sobre discriminación basada en el estatus legal o 

documentación de un grupo de inmigrantes está enfocada sobre las brechas existentes dentro 

del mercado laboral o las barreras que estos deben enfrentar para integrarse en los países donde 

se encuentran. En este sentido, los trabajos de Rivera-Batiz (1999) y Borjas & Cassidy (2019) 

exponen las diferencias salariales entre los trabajadores inmigrantes con un estatus legal y los 

que no cuentan con documentación, en Estados Unidos. De la misma forma, Ibáñez et al. (2022), 

encuentran que la regularización de los inmigrantes venezolanos en Colombia tuvo beneficios en 

la calidad de vida de estos, incrementando el acceso al trabajo y servicios públicos.  

No obstante, trabajos como los de Hanson & Santas (2014) y Osorio (2022) logran aproximarse 

a la discriminación de inmigrantes dentro del mercado inmobiliario, basada en su estatus legal. 

Al respecto, Hanson & Santas (2014), mediante un estudio de correspondencia, crea perfiles 

sintéticos de inmigrantes hispanos, que arrojan diferentes señales sobre la cantidad de tiempo 

que tienen dentro de Estados Unidos, para aplicar en anuncios en el mercado de alquiler. La 

lógica detrás de esta diferenciación es que el arrendador puede intuir que el inmigrante hispano 

recién llegado está menos integrado a la cultura estadounidense, por lo que tendería a 

discriminarlos más, esgrimiendo una discriminación por animosidad (Becker, 1957). 

Seguidamente, Osorio (2022) emplea el supuesto de discriminación estadística. En línea con 

esto, se esperaría que los inmigrantes con un estatus legal irregular tendrían menor estabilidad 

laboral e ingresos más bajos, por lo que los arrendadores evitarían seleccionar a los perfiles 

pertenecientes a este grupo. En este sentido, realiza un estudio de correspondencia sobre los 

inmigrantes hispanos de Nueva York, creando perfiles sintéticos de la misma naturaleza de la 

investigación anterior. Ambos trabajos encuentran que los inmigrantes que arrojan señales de 

haber llegado recientemente reciben menos respuestas a sus solicitudes que sus contrapartes 

con un presumible estado legal más estable.  

iv. Los niveles de discriminación dependen de: ¿la ciudad? ¿el estrato de la 

propiedad? 

Según la literatura, uno de los principales factores que originan las diferencias en el nivel de 

discriminación dentro del mercado inmobiliario, según el lugar o nivel socioeconómico, es la 



discriminación estadística. Al respecto, Ross & Austin (2005) argumentan que los agentes deben 

resolver problemas de incertidumbre ante la información faltante de los posibles arrendatarios. 

En este sentido, el origen étnico u otro rasgo puede ser usado como indicador de las 

características no observables de los candidatos, por ejemplo, su capacidad de pagar 

determinado nivel de renta. Según Van der Bracht et al. (2015), si corredores o agencias 

inmobiliarias tienen la idea de que determinado grupo poblacional percibe bajos ingresos, 

esperarían que personas de este grupo tengan problemas para pagar las rentas más altas en el 

mercado inmobiliario, por lo que la discriminación en unidades de vivienda con dichas rentas 

sería mayor.  

Por otro lado, según Early (2011) los agentes inmobiliarios tienden a discriminar más cuando la 

tasa de ocupación en el mercado inmobiliario es mayor; estando esto relacionado a los costos 

para el agente asociados a la discriminación. Al respecto, si un corredor inmobiliario descarta a 

potenciales clientes en un mercado con una alta oferta de vacantes, tendrá una pérdida igual al 

tiempo que tarda en encontrar un nuevo cliente; por lo que tenderá a discriminar menos en este 

contexto. Este elemento puede explicar las diferencias en el nivel de discriminación según la 

ubicación geográfica, controlando por el nivel socioeconómico. Es decir, podría asumirse que 

una mayor demanda y menor disponibilidad de unidades de viviendas en zonas más densamente 

pobladas incrementa el nivel de discriminación.  

Las diferencias en el nivel de discriminación en el mercado inmobiliario, por zona geográfica y 

nivel socioeconómico, están bien documentadas por estudios que usan metodologías 

experimentales. En detalle, Hanson & Hawley (2014) encuentran, mediante un estudio de 

correspondencia en Estados Unidos, que las personas afroamericanas enfrentan mayores tasas 

de discriminación en áreas de rentas más altas y en zonas más cercanas a los núcleos de las 

grandes ciudades. De la misma forma, Ahmed & Hammarstedt (2008) determinan que los perfiles 

con nombres asociados a los inmigrantes de origen árabe recibieron menos respuestas en los 

apartamentos con rentas más costosas. En la misma línea, Ghekiere & Verhaeghe (2022) en otro 

estudio por correspondencia, pero en el mercado inmobiliario de Bruselas – Bélgica, hallan que 

los inmigrantes de origen africano son menos discriminados en los vecindarios más pobres.  

Finalmente, Ondrich et al. (2003) realiza un estudio de auditoría para determinar, entre otras 

cosas, los niveles de discriminación según la raza o el vecindario donde se encuentre la unidad 

de vivienda. La particularidad de esta investigación es que cambia el enfoque de estudio, 

sustituyendo las diferencias en el tratamiento (respuestas recibidas) hacia los potenciales 

compradores por las diferencias en las decisiones que toman los agentes inmobiliarios. En este 

sentido, los autores determinan que la probabilidad de que los agentes inmobiliarios recomienden 

una vivienda diferente a la solicitud inicial recibida es mayor cuando los solicitantes son 

afroamericanos; enfocando sus recomendaciones a viviendas de menor valor. Este hallazgo es 

consistente con la hipótesis de discriminación estadística. 

4. METODOLOGÍA 

El presente EDV sobre discriminación de venezolanos en el mercado inmobiliario colombiano 

combina las ventajas de los estudios experimentales de viñetas con las bondades de las 

investigaciones de campo. Al respecto, se usan las herramientas de las investigaciones de 

laboratorio (experimentos) para manipular las condiciones de evaluación y poder observar los 

cambios en los individuos evaluados; al mismo tiempo que se subsanan las limitaciones propias 

de la artificialidad de estos estudios incrementando la validez externa del ejercicio. Para lograr 



este último objetivo, cada individuo dentro de la muestra de agentes de bienes raíces que 

participan del estudio es sometido a un “experimento” diseñado de manera artificial para capturar 

la información requerida; sin embargo, el experimento es lo suficientemente auténtico para 

simular condiciones reales de una transacción en el mercado inmobiliario, lo cual hace que la 

información recopilada sea válida y comparable con un escenario completamente real. En 

adelante, esta sección describe la metodología aplicada y las innovaciones mencionadas en 

detalle.  

4.1. Pasos preliminares al diseño del experimento 

 

Para el diseño del experimento se requirió entender la situación de la migración en Colombia y 

de la discriminación en el mercado inmobiliario. Esto implicó realizar una investigación preliminar 

acerca del fenómeno enfocada esencialmente en información cualitativa y documental. Se realizó 

la búsqueda de información acerca de la migración en las dos ciudades de interés del estudio, 

Bogotá y Cúcuta y acerca de las prácticas dentro del mercado inmobiliario colombiano mediante 

la revisión de literatura y la aplicación de grupos focales con los sujetos de interés. A 

continuación, se describen aspectos relevantes al respecto. 

 

 

4.1.1. La situación de la migración venezolana en Bogotá y Cúcuta 

 

De acuerdo con cifras oficiales de Migración Colombia, al 31 de agosto del 2021, en Colombia 

se encontraban cerca de 1’842.390 mirantes venezolanos, de los cuales el 21,3% habitaban en 

Bogotá (393.716 migrantes), lo cual posiciona a la ciudad como la mayor receptora de migrantes 

en el país. Por su parte, la ciudad de Cúcuta es la tercera receptora del país con 98.680 migrantes 

venezolanos67. De acuerdo con la Encuesta de Calidad de Vida e Integración de los Migrantes 

Venezolanos en Colombia, se encontró que el 48,7% de venezolanos viven en hacinamiento 

crítico en el país, y el 92,4% viven en arriendo o subarriendo8. Al respecto, es de resaltar que, 

para el acceso a inmuebles en alquiler por parte de refugiados y migrantes venezolanos en 

Colombia, el 78,1% de los contratos son verbales, el 11,8% son escritos y el 8,3% no tienen 

ningún tipo de acuerdo (R4V, 2021). 

Con el fin de entender mejor la discriminación hacia esta población en el mercado inmobiliario se 

llevaron a cabo entrevistas a profundidad con grupos de interés. En particular, se realizaron dos 

grupos focales, uno para cada ciudad de interés, a través de la plataforma ZOOM en donde 

participaron agentes inmobiliarios, tanto independientes laboralmente como en relación de 

dependencia. Los grupos focales contaron con la participación de entre cuatro y seis 

participantes y tuvieron una duración de una hora cada uno. El reclutamiento de los participantes 

 
6 Migración Colombia. (2021). Infografía de Migrantes y Refugiados Venezolanos. Recuperado de: 
https://www.migracioncolombia.gov.co/infografias/distribucion-de-venezolanos-en-colombia-corte-31-de-agosto-
de-2021  

7 Si bien actualmente hay nuevas cifras más actualizadas, estas estuvieron vigentes a lo largo de la implementación 
del estudio. 
8 Proyecto Migración Venezuela. (2021). Encuesta de Calidad de Vida e Integración de los Migrantes Venezolanos 
en Colombia 

https://www.migracioncolombia.gov.co/infografias/distribucion-de-venezolanos-en-colombia-corte-31-de-agosto-de-2021
https://www.migracioncolombia.gov.co/infografias/distribucion-de-venezolanos-en-colombia-corte-31-de-agosto-de-2021


se realizó a través de redes sociales y grupos de contacto asociados a la empresa ejecutora de 

la investigación. 

Las discusiones en los grupos focales dejaron dilucidar que el acceso a la compra o arriendo de 

vivienda en Colombia para la población migrante y refugiada pone a prueba no solo las barreras 

legales debido a la falta de documentación sino también la xenofobia para acceder al mercado 

inmobiliario. Con respecto a esto último, el levantamiento de información realizado a través de 

los grupos focales dejó en evidencia que en muchas ocasiones los propietarios de los inmuebles 

rechazan a los migrantes venezolanos a pesar de tener la documentación completa, solamente 

por su nacionalidad. También es importante mencionar que los documentos requeridos para 

acceder a un inmueble en arriendo están estandarizados a todos los residentes en territorio 

nacional, y salvo en contadas excepciones, se ajustan a los requisitos exigidos por las 

aseguradoras:  

● Permiso Especial de Permanencia (PEP), Permiso por Protección Temporal (PPT) u otro 

documento que certifique la regularidad migratoria en el caso de la población migrante y 

cédula de ciudadanía en el caso de nacionales. 

● Uno o dos codeudores, la mayoría con finca raíz 

● Vida crediticia en Colombia 

● Ingresos superiores al canon de arrendamiento9. 

● Extractos bancarios 

● Desprendibles de pago de los últimos tres meses o certificación de ingresos firmado por 

un contador público en caso de profesionales independientes 

Para precisar sobre la información acerca del mercado, en los grupos focales se discutió que la 

flexibilidad en la entrega de estos documentos puede variar según la capacidad adquisitiva con 

la que cuente el postulante, o la posibilidad de pasar por procesos que subsanen la falta de algún 

requisito. Un ejemplo de esto puede ser la adquisición de CDTs, los certificados de amparo por 

parte de los empleadores en el caso de multinacionales o embajadas o el pago del total del monto 

de arrendamiento de un año.  

4.1.2. Información contextual sobre la población de agentes de bienes raíces 

Después de la pandemia, el sector inmobiliario en Colombia es uno de los que ha presentado 

mejores cifras de reactivación y dinamización. Según la Asociación de Fiduciarias de Colombia 

un 40% de los negocios administrados por fiduciarias son para proyectos inmobiliarios con fines 

de vivienda (Asofiduciarias, 2022)10, un movimiento económico que genera empleos para 

agentes de bienes raíces de distintos perfiles. La Federación Colombiana de Lonjas de Propiedad 

Raíz (Fedelonjas, asociación gremial que agrupa agentes y empresas inmobiliarias), registra 18 

lonjas alrededor del país, más de 1.000 empresas y más de 10.000 agentes independientes 

asociados. Sin embargo, es importante mencionar que pertenecer a esta asociación no es 

requisito para operar en el país por lo que se calcula que el número de agencias inmobiliarias y 

de corredores independientes puede ser más alto.  

 
9 Se entiende el cánon de arrendamiento como el valor de un mes de alquiler. 
10 Asofiduciarias (2022) Rol de las Sociedades Fiduciarias en el Desarrollo de Colombia. Disponible en: 
https://www.asofiduciarias.org.co/wp-content/uploads/2022/03/Documento-ANIF-Asofiduciarias-22.03.22.pdf 

https://www.asofiduciarias.org.co/wp-content/uploads/2022/03/Documento-ANIF-Asofiduciarias-22.03.22.pdf


Una de las particularidades de este negocio en Colombia es que no se requiere ningún tipo de 

licencia para una persona natural que quiera ejercer como agente de bienes raíces de manera 

autónoma. Esto ha generado que muchos agentes decidan trabajar en esta modalidad usando 

como garantía figuras como los seguros inmobiliarios, que suelen tener requisitos estrictos y 

documentación que no siempre están a la mano de personas que no tienen un tiempo largo de 

residencia en el territorio nacional. Si bien esto, así como la tradición de agencias inmobiliarias 

ha ido estandarizando procesos como el pago por las comisiones y los procedimientos de 

gestión, no es igual para todos los estratos socioeconómicos11. En un ejercicio de levantamiento 

de información cualitativa, se pudo identificar que en el estrato 1 y un porcentaje importante del 

estrato 2, la gestión de inmuebles se suele realizar de manera directa por parte de los 

propietarios. En el caso de los estratos más altos, se encontró que en las viviendas de estrato 6 

si bien la figura del corredor inmobiliario es fundamental para la gestión de propiedades, los 

perfiles de los clientes, así como los requisitos para la solicitud (y la posibilidad de ser 

seleccionados) salen del esquema tradicional de trabajo. En consecuencia, basados en esta 

información se tomó la decisión de tomar en cuenta para el estudio únicamente inmuebles en los 

estratos 3, 4 y 5. 

4.2. Diseño del experimento 

Antes de profundizar en los detalles del diseño, se debe definir con más detalle el concepto de 

viñeta. Siguiendo a Atzmuller & Steiner (2010), una viñeta no es más que una breve descripción 

estructurada de una persona, objeto o situación, que representa una combinación sistemática de 

características. En los estudios de viñetas, estas breves descripciones se presentan a los 

participantes a través de encuestas, para que sean evaluadas en términos de aprobación y/o 

equidad; usualmente, en escalas de 1 a n. Al modificar sistemáticamente las características se 

puede determinar la influencia de ciertos atributos y aislar los efectos de situaciones particulares 

(Liebe et al., 2020; Atzmüller & Steiner, 2010). 

Es común que en los experimentos de encuestas factoriales se presenten varias viñetas a los 

participantes con el objetivo de evidenciar sus creencias, actitudes, juicios, conocimientos o 

comportamientos hacia ciertas poblaciones/situaciones. La cantidad de viñetas que se presentan 

a cada participante dependerá del número de características que se quieren evaluar y del número 

de participantes. Generalmente, se presenta un subconjunto de las viñetas posibles a cada 

participante, pues las diferentes combinaciones de características suelen dar lugar a un amplio 

número de viñetas. La asignación de viñetas por participante puede hacerse aleatoriamente o 

siguiendo un diseño experimental (Atzmüller & Steiner, 2010). 

El principal atributo utilizado para caracterizar a los solicitantes en este estudio es la nacionalidad. 

Para cada propiedad evaluada, se incluyeron viñetas correspondientes a tres grupos de 

nacionalidades diferentes: colombiana, venezolana y otras (dependiendo de la propiedad). 

 
11 La estratificación socioeconómica es una clasificación de inmuebles residenciales por categorías que se han 
denominado “estratos”. Esto se implementó principalmente para cobrar de manera diferencial los servicios 
públicos domiciliarios, permitiendo asignar subsidios de tal manera que quienes tienen mayor capacidad 
adquisitiva (los estratos más altos), cubran parte del acceso a servicios de los estratos más bajos. Recuperado de: 
https://www.dane.gov.co/index.php/servicios-al-ciudadano/servicios-informacion/estratificacion-socioeconomica 

https://www.dane.gov.co/index.php/servicios-al-ciudadano/servicios-informacion/estratificacion-socioeconomica
https://www.dane.gov.co/index.php/servicios-al-ciudadano/servicios-informacion/estratificacion-socioeconomica
https://www.dane.gov.co/index.php/servicios-al-ciudadano/servicios-informacion/estratificacion-socioeconomica


Considerando los diferentes valores que puede tomar el atributo, la población de viñetas posibles 

viene dada por 1×3=2. 

 

4.2.1. Detalles del EDV para el mercado inmobiliario colombiano 

 

i. Construcción de las propiedades sintéticas 

Para la definición de los inmuebles se tomó como referencia información disponible en páginas 

web de gestión de inmuebles en Colombia, sobre propiedades reales en las dos ciudades12. De 

acuerdo con lo que los agentes inmobiliarios calificaron como relevante, se organizó la 

información de los inmuebles de la siguiente manera: 

● Valor total del arrendamiento en pesos colombianos para cada ciudad (ver tabla 1, Panel 

A para Bogotá y Panel B para Cúcuta) 

● Descripción general del inmueble: esta categoría incluyó información sobre el área total 

del inmueble, su antigüedad y el estrato al que corresponde. 

● Características específicas: se incluyó información sobre el número de cuartos y baños, 

sala-comedor, cocina, parqueadero(s), balcón o terraza, entre otros. 

● Características secundarias: Para aquellos inmuebles que se encuentren en un conjunto 

cerrado o en un edificio con portería o servicio de conserje, parqueadero, zonas sociales, 

entre otras; se incluyen en esta categoría. 

● Otra información relevante y fotos: esta categoría incluyó información sobre la ubicación 

del inmueble respecto a tiendas, supermercados, centros comerciales, estaciones de 

transporte público, facilidad en las vías de acceso, entre otros. 

 

 

 

Tabla 1: Monto de arrendamiento por estrato de la propiedad en Bogotá (Panel A) y 

Cúcuta (Panel B) 

Panel A 

BOGOTÁ 

Estrato Valor del arrendamiento 

3 $1’200.000 y $1’429.000 

4 $1’950.000 y $3’100.000 

5 $2`900.000 y $4’900.000 

 

Panel B 

 
12 Metrocuadrado.com y Finzaraiz.com 



CÚCUTA 

Estrato Valor del arrendamiento 

3 $550.000 y $760.000 

4 $800.000 y $1’400.000 

5 $800.000 y $2`500.000 

 

ii. Construcción de los perfiles de aplicantes sintéticos 

Una vez validadas las suposiciones previas y la metodología a emplear en la fase de grupos 

focales, se diseñaron los perfiles de los solicitantes teniendo en cuenta los siguientes aspectos: 

● Composición familiar: Se definen ocho grupos familiares. (i) familia homoparental sin 

hijos; (ii) familia heteroparental sin hijos; (iii) familia heteroparental con hijos; (iv) hombre 

soltero; (v) mujer soltera; (vi) padre soltero; (vii) madre soltera; (viii) hermanos, familiares 

extensos o amigos/roommates. 

● Trabajo del jefe del hogar y otros integrantes: se incluyeron trabajos en diferentes 

sectores, cómo comercialización y venta, cultura/turismo y educación, gestión 

administrativa/de planificación/y control de gestión, gestión presupuestal/contable y 

financiera, producción básica, servicios de salud/sociales y sanidad, servicios 

gastronómicos, tecnología e investigación, transporte y almacenaje, construcción, gestión 

jurídico-legal, jubilado/pensionado, otros servicios, sin información. 

● Ingresos del solicitante principal respecto al canon de administración: teniendo en cuenta 

las precisiones realizadas por los agentes inmobiliarios sobre los requisitos legales y la 

evaluación realizada por las aseguradoras y agencias inmobiliarias, estos valores 

oscilaron entre 2 y 4 veces más de ingresos por parte del solicitante principal. Debido a 

estas mismas recomendaciones de los agentes, no se tuvo en cuenta el nivel de ingresos 

de los miembros del hogar por considerarse irrelevante en el proceso de evaluación. 

● Documentación disponible para el estudio de riesgo: teniendo como base los requisitos 

mínimos de acceso a los inmuebles, se planteó la tenencia de codeudor(es) con finca 

raíz, certificado laboral y tres desprendibles de pago, extractos bancarios, certificado de 

ingresos, ingresos netos superiores a 4 veces el valor del contrato para firma de pagaré 

en blanco, CDT para pago de fianza y/o declaración de renta. 

En total se diseñaron 90 perfiles, que corresponden a cinco solicitantes sintéticos para 9 

inmuebles en Bogotá y 9 inmuebles en Cúcuta. Es válido aclarar que el décimo inmueble con el 

que interactuaron los agentes corresponde a un inmueble visto por ellos anteriormente y en el 

que se pide al participante que responda lo que considera que ha respondido la mayoría de sus 

colegas.   

La nacionalidad de los perfiles se definió de manera aleatoria para cada propiedad, en la cual los 

agentes inmobiliarios encontraron 3 nacionalidades diferentes entre las cuales la colombiana y 



venezolana fueron combinadas con otras como canadiense, alemana, brasilera, chilena, 

francesa, china, española, neerlandés, japonesa, argentina, estadounidense, italiana y 

portuguesa. De acuerdo con la nacionalidad asignada para cada perfil, se asignó el documento 

de identificación para cada uno dentro de los cuales se encontraron cédula de ciudadanía 

colombiana (para ciudadanos colombianos), cédula de extranjería, permiso especial de 

permanencia -PEP- (para ciudadanos venezolanos), carné diplomático, visa de residente y otro 

tipo de visa. 

4.2.2. Innovaciones metodológicas 

Tal como se describe a continuación, el diseño de este EDV como experimento de campo 

destaca por combinar las siguientes innovaciones metodológicas en un mismo estudio:  

• La muestra de agentes en el mercado inmobiliario fue reclutada con el método de RDS 

(por sus siglas en inglés—Respondent Driven Sampling) para acercarnos a una muestra 

representativa de los mismos en el mercado13. De esta manera, mediante esta 

metodología se optimiza la validez interna y externa (según la metodología empleada 

para construir la muestra); lo cual permite construir conclusiones válidas para las 

situaciones de la vida real que estos estudios tratan de simular (Ganong & Coleman, 

2006). 

• Las condiciones de trabajo fueron simuladas para representar la contratación de los 

agentes de bienes raíces para que prestaran servicios a una empresa real. Esto se logró 

con la implementación de una herramienta digital, basada en la web, con la que la 

población de interés se enfrentó a un conjunto de decisiones en un contexto lo más 

cercano a la realidad posible. Adicionalmente, el trabajo de los agentes inmobiliarios fue 

remunerado para reforzar la idea de contratación a cambio de sus servicios profesionales.  

• El estudio incluyó una ronda donde se incentivaron las respuestas de los agentes 

inmobiliarios con respecto a las respuestas de otros agentes. Esto con el objetivo de 

contrastar con las rondas no incentivadas y poder descontar sesgos como el de 

deseabilidad social.   

• Se evaluó el perfil sociodemográfico y de habilidades cognitivas y no cognitivas de cada 

agente participante en el experimento. Con lo cual se abre la posibilidad de estudiar los 

determinantes de las elecciones, conductas y actitudes de los agentes aislando patrones 

sistemáticos de asociación estadística entre estos y sus predictores. 

 

4.2.3. Muestreo Dirigido por los Entrevistados (Respondent Driven Sampling) 

La estrategia de muestreo de los sujetos, participantes de un proyecto como este constituye uno 

de los puntos metodológicos más cruciales. Por una parte, se debe procurar una estrategia que 

permita reclutar suficientes participantes para asegurar poder predictivo de las estimaciones. Por 

otra parte, la composición del grupo debe ser tal que, en la medida de lo posible, tenga la mayor 

validez externa posible. Para este proyecto se seleccionó el Muestreo Dirigido por los 

Entrevistados (RDS, por sus siglas en inglés) como estrategia metodológica de reclutamiento de 

los sujetos de interés, agentes inmobiliarios o de bienes raíces. 

 
13 El cálculo de la representatividad de realizó basados en el número de personas dedicadas a las actividades 
inmobiliarias en Bogotá y Cúcuta según la encuesta de hogares del DANE (2021). 



El RDS es un método de muestreo basado en el seguimiento de redes y se utiliza principalmente 

para estudiar poblaciones ocultas o difíciles de ubicar como es el caso de los corredores de 

bienes raíces, que, si bien están agremiados en las lonjas de finca raíz de las distintas ciudades, 

su población no se encuentra caracterizada por lo cual no se cuenta con una base de datos con 

información relevante sobre este grupo. Este muestreo permite realizar el estudio de poblaciones 

que no están registradas en marcos muestrales definidos pero que no representan alta dificultad 

para ser contactadas (Mantecón et al., 2008).  

El proceso de reclutamiento del RDS está diseñado en torno a las redes sociales y conexiones 

de los participantes y la población objetivo, Crawford et al. (2015). Así entonces, el proceso de 

levantamiento de información empieza con una muestra ad hoc, llamados “semillas”, a quienes 

se les incentiva a responder su encuesta y, posteriormente, referir a una cantidad limitada de 

personas que cumplan con las características determinadas para la población objetivo, para que 

también formen parte del estudio. Esto se hace a través de “olas” las cuales se forman por medio 

de un modelo de configuración de redes, que evolucionan a medida que los participantes refieren 

a más personas y permiten que la muestra final crezca de manera exponencial, como se muestra 

a continuación: 

Figura 1: Esquema de evolución de las redes de participantes. 

 

Fuente: Johnston & Sabin (2010)  

Este método permite que, a través de las diferentes olas de muestreo, se reduzca la dependencia 

de la muestra final con respecto a la muestra inicial, lo cual permite identificar resultados sobre 

las muestras resultantes, aproximándose así a las características de una muestra aleatoria (Gile, 

2011). 

4.2.4. Plataforma experimental web 

Se desarrolló una plataforma interactiva, basada en web y programada con la finalidad de obtener 

una medida empírica de la discriminación hacia venezolanos en los mercados inmobiliarios de 

Bogotá y Cúcuta. A esta plataforma acceden agentes de bienes y raíces seleccionados que 

operan en las ciudades mencionadas. La plataforma presenta a cada agente o corredor las 



solicitudes de individuos ficticios que aplican a diferentes tipos de propiedades, y registra la 

decisión que toman los agentes con los detalles de esta; es decir, las características de la 

propiedad y la ordenación de preferencia entre los solicitantes. Adicionalmente, registra el monto 

de alquiler de la propiedad que el corredor considera debe pagar cada aplicante dado su nivel de 

riesgo. De esta manera, se puede medir el grado de discriminación en un contexto real de 

interacción en el mercado inmobiliario. La plataforma contó con tres secciones principales. 

 
● Un módulo para la extracción de características de los agentes de bienes y raíces que 

participan en el estudio. En él, se aplica un conjunto de pruebas para obtener los atributos 
cognitivos y no cognitivos que se considera pueden interactuar con los sesgos y 
decisiones de selección de solicitantes. En este módulo se aplican una batería de 
instrumentos que incluye encuestas sobre habilidades cognitivas y no cognitivas, 
habilidades socioemocionales, conocimiento general del mercado inmobiliario y 
caracterización de los agentes. Ver más detalles en el Módulo 1: Reclutamiento de los 
corredores. 

 
Figura 2: Módulo de extracción de característica de los agentes 

 

 
 

● Un módulo de selección de las familias sintéticas que están diferenciadas en función a 
las variables de interés. La información de estas variables y otras características de las 
familias candidatas está disponible para los agentes inmobiliarios en la plataforma, que a 
su vez es capaz de registrar, no solo la elección final, sino la frecuencia y tiempo de 
consulta de cada información incluida en los perfiles sintéticos. Seguidamente, el módulo 
incluye también la asignación de montos de arriendo para cada familia, con el fin de 
capturar las posibles diferencias en cobro de alquiler para una misma propiedad. Ver más 
detalle en el Módulo 2:  

 
 
 

Figura 3: Módulo de selección de los solicitantes de perfiles 
 



 
 

● Un módulo administrativo que permite consultar el estado de la recolección de datos y su 
exportación. El avance del levantamiento de los datos, de la participación de los agentes 
en el estudio, puede ser examinado en esta sección de la plataforma, la cual dispone de 
una base de datos con la información obtenida de los participantes. A su vez, esta base 
de datos puede exportarse en formato CSV para un análisis y revisión más exhaustiva.  

 
Figura 4: Módulo Administrativo 

 
 
 

i. Módulo de registro 

Una vez reclutado el agente inmobiliario, este interactúa con un módulo de registro que consta 

de cuatro fases de recolección de la información personal, de conocimiento del mercado laboral 

local y de pruebas socioemocionales y cognitivas (Ver Tabla 2 para ver las secciones del módulo 

y número de preguntas en cada uno). En primer lugar, los agentes brindarán información de sus 

características personales, laborales y académicas (Ver anexo 1); que servirá para emplear 

variables de control en los análisis de regresión de la investigación. 

 

     Tabla 2: Secciones y número de preguntas por sección 



Sección Número de preguntas 

1) Información personal y laboral 17 

2) Conocimiento del mercado inmobiliario colombiano 5 

3) Pruebas socioemocionales 70 

4) Pruebas de conocimiento y habilidades cognitivas 50 

 

Luego, con el objetivo de examinar el conocimiento de los agentes sobre el mercado inmobiliario 

en Colombia, estos deberán responder un conjunto de preguntas diseñadas para ello (Ver anexo 

2). El objetivo de estas preguntas es establecer el nivel de experiencia que tienen los agentes 

inmobiliarios; respondiendo interrogantes sobre regulaciones específicas y otros aspectos del 

contexto inmobiliario local.  

Finalmente, se levantará información sobre los rasgos socioemocionales y cognitivos de los 

agentes inmobiliarios. Respecto a la información cognitiva, se realiza una prueba Wonderlic14 

(Ver Anexo 3). Seguidamente, para las características socioemocionales se emplea la prueba de 

autoestima, siguiendo a Rosenberg (1965), y una prueba de personalidad basada en Digman 

(1990) o prueba OCEAN15, (Ver anexo 4). Completado el registro, el agente recibe un correo 

electrónico con las credenciales de acceso al módulo de selección. 

ii. Módulo de selección 

Luego de completar el primer módulo de pruebas, se les otorga una contraseña, y junto con su 

correo electrónico, los agentes inmobiliarios deberán validar su identidad en el módulo de 

selección. Una vez realizado el proceso de validación, los agentes reciben las instrucciones para 

realizar el ejercicio (Ver Figura 5). Al respecto, los agentes deberán evaluar cinco candidatos a 

arrendatarios para cada una de las diez propiedades presentadas (Ver Anexo 5). 

Figura 5: Instrucciones para realizar el ejercicio. 

 

 
14 Para obtener más información sobre la prueba Wonderlic, consulte https://wonderlic.com/science/ 
15 OCEAN: O (Openness o apertura a nuevas experiencias), C (Conscientiousness o responsabilidad), E (Extraversion 
o extraversión), A (Agreeableness o amabilidad), N (Neuroticism o inestabilidad emocional). 



Esta fase del proyecto corresponde a las pruebas principales de la investigación. En este módulo, 

el agente observará las diez propiedades a evaluar. Una vez se hace clic sobre una de las 

propiedades, se le presentará una descripción de la propiedad y la información sobre las cinco 

familias candidatas a arrendar el inmueble. El agente podrá observar información de las familias 

candidatas referente a su perfil, información laboral de los miembros, nivel de ingresos, 

documentación disponible y los indicadores de interés: Nacionalidad y documentos de 

identificación. Debido a la naturaleza del ejercicio, como ya se ha mencionado, las familias 

candidatas para cada propiedad serán equivalentes en todas sus características, menos en la 

nacionalidad y el tipo de documento de identidad o estatus legal que posean. Sobre la 

nacionalidad, para cada propiedad el agente evaluará a dos familias venezolanas, dos 

colombianas y una de otra nacionalidad.  

Para los fines de la investigación, es fundamental que los agentes inmobiliarios no se percaten 

del propósito del ejercicio. Con este propósito, el protocolo de investigación incorpora una tercera 

nacionalidad entre los candidatos sintéticos que optan por la vivienda, esta característica es 

asignada aleatoriamente en cada propiedad. De la misma forma, se evita que el tipo de 

documentación y el estatus legal de la familia sigan un patrón identificable entre los inmuebles de 

la prueba. Con la finalidad de analizar la estrategia que emplean los agentes en el ejercicio, la 

información en cada propiedad (del inmueble y de los candidatos) está dividida en secciones cuyo 

acceso requiere hacer clic en sus respectivos botones para acceder a esta (ver Figura 6, Panel 

A y Panel B). Este mecanismo permite saber el orden y el tiempo que usa el agente para consultar 

los datos de interés para su evaluación.  

Figura 6: Información disponible en cada propiedad.  

Panel A: información del inmueble 

 

Panel B: información de los candidatos 



 

En la parte final de la sección de información dentro de cada propiedad, se encuentra el botón 

de la ventana de evaluación, o ventana de selección definitiva de solicitantes (Ver Figura 7). En 

esta ventana, se le solicita al agente puntuar a cada perfil candidato en la escala del 1 al 10. 

Luego, el corredor asignará un canon de arrendamiento a cada perfil, en función al nivel de riesgo 

identificado16. Seguidamente, el agente escoge al candidato principal para arrendar el inmueble, 

según su criterio; siendo este el resultado principal del ejercicio.  Por último, se le solicita al 

agente que valore en una escala del 1 al 10 a distintos aspectos que pudieron influenciar la 

valoración de los perfiles candidatos. 

Figura 7: Ventana de evaluación del agente inmobiliario 

 

4.3. Implementación del ejercicio de viñeta 

La investigación se desarrolló entre el mes de diciembre del 2021 y febrero del 2022, dividida en 

2 etapas principales. La primera fase comprendió el diseño, validación de supuestos mediante 

análisis de información cualitativa y pruebas internas de la herramienta experimental, y se realizó 

 
16 Cada propiedad tiene un Canon de arrendamiento de referencia, según sus características.  



en el mes de diciembre del 2021. En esta misma fase, se levantó y analizó una prueba piloto en 

la que se publicó la apertura de la plataforma por medio del contacto a los agentes inmobiliarios 

participantes de los grupos focales durante el mismo mes. En esta prueba piloto se validó que 

los incentivos planteados eran suficientes para llevar a cabo el ejercicio, así como el 

funcionamiento de la herramienta y los tiempos de interacción con esta. Como resultado de este 

piloto se agregaron ítems adicionales a la herramienta. 

En la segunda fase, como resultado de la implementación del método de muestreo de RDS, se 

recibieron 934 solicitudes de registro de agentes inmobiliarios interesados. De los agentes 

interesados, 668 culminaron su proceso de registro, 599 empezaron el proceso de interacción 

con los inmuebles y finalmente, un total de 572 participantes completaron el proceso. En esta 

última fase se levantaron, procesaron y analizaron los datos finales, entre los meses de enero y 

febrero del 2022. 

 

 

4.3.1. Estrategia de reclutamiento y seguimiento a los agentes inmobiliarios 

Como se ha descrito previamente se aplicó la técnica de Respondent Driven Sampling para el 

reclutamiento de los agentes inmobiliarios que participaron en el experimento. La implementación 

del RDS requiere la participación de informantes iniciales que se denominan “semillas”, los cuales 

cumplen un rol fundamental en el inicio del ejercicio, ya que tanto de ellas, como de sus referidos 

depende que la muestra crezca en el sector de interés, se disperse y no se generen cuellos de 

botella (recomendaciones repetidas en el mismo círculo social), por lo que estas personas tienen 

una mayor interacción con los monitores que cualquier otro participante. Por esta razón, los 

perfiles de la semilla tienen que escogerse con detenimiento. Para el caso del RDS en agentes 

inmobiliarios, se consideró pertinente que las semillas tuvieran cierta trayectoria profesional que 

permita que hayan cultivado una extensa red de conocidos en el gremio inmobiliario, así como 

una perspectiva amplia sobre el tema.  

Para la captación de semillas, en primer lugar, se recurrió a los participantes de los grupos focales 

realizados en etapas anteriores del estudio. Posteriormente se contactó a informantes clave, 

seguido de un ejercicio de reclutamiento por medio de redes sociales, en el cual se contactó 

agentes inmobiliarios en grupos del sector inmobiliario en Bogotá y Cúcuta. 

Lo anterior resultó en la implantación de un total de 9 “semillas”, 4 para Bogotá y 5 para Cúcuta 

respectivamente, que a través del sistema de referidos se extendieron hasta veinte olas el 

levantamiento de información. 

Tabla 3: Características de las semillas 

Número de semilla Género Vinculación 
inmobiliaria 

Años de experiencia 

Bogotá 1 Masculino Agencia inmobiliaria 
(Directivo) 

10 

Bogotá 2 Masculino Agencia inmobiliaria 15 



(Directivo) 

Bogotá 3 Femenino Corretaje 
independiente 

10 

Bogotá 4 Femenino Corretaje 
independiente 

8 

Cúcuta 1 Femenino Corretaje 
independiente 

5 

Cúcuta 2 Masculino Agencia inmobiliaria 
(Corredor) 

10 

Cúcuta 3 Femenino Agencia inmobiliaria 
(Directivo) 

20 

Cúcuta 4 Femenino Corretaje 
independiente 

5 

Cúcuta 5 Femenino Agencia inmobiliaria 
(Corredora) 

15 

Para el seguimiento de la operación, se diseñó una herramienta de seguimiento y verificación 

“tracking” la cual permitió tener control sobre el registro de participantes, el avance en cada etapa 

del proceso y el registro de sus referidos. Teniendo en cuenta los datos que resultan relevantes 

para el análisis y control de la muestra, el “tracking” registró, de manera adicional sobre el 

referente, datos del participante, número de pagos por participante, cuadros de seguimiento para 

los momentos de caracterización e interacción con los inmuebles y datos de los referidos sobre 

los cuales también se registraba el inicio y el fin de la interacción con la plataforma. 

4.3.2. Remuneración a los agentes inmobiliarios participantes 

Finalizadas las evaluaciones en el módulo de selección, y la plataforma confirme su proceso 

como “completado”, el agente inmobiliario podrá avanzar a la siguiente fase haciendo clic en el 

botón “salir” del portal. En la siguiente página, el agente firmará un descargo de responsabilidad 

que le permite a la empresa utilizar los datos que ingresó con fines de investigación. Por último, 

el participante recibirá información sobre su remuneración. 

Para proceder con la remuneración de los participantes, se utilizó la plataforma de Dcanje.com, 

por medio de la cual los participantes, una vez terminaran el proceso de evaluación debían 

registrarse a la página y recibir el pago correspondiente. Esta plataforma, permite redimir el valor 

asignado a través de Gift Cards intercambiables en almacenes de cadena, tiendas de ropa, 

restaurantes, entre otras experiencias. 

Acorde a la metodología RDS, los participantes recibieron una remuneración, denominada en 

dólares de los EE.UU. (USD), por la culminación de su ejercicio, así como por la culminación del 

ejercicio de sus referidos. Es así como cada participante podía recibir un total de 4 pagos 

correspondientes a 25 USD (10 USD por completar su ejercicio y 5 USD por cada referido).  



5. RESPUESTA A LAS PREGUNTAS MEDIANTE EL ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

El diseño del experimento se realizó de manera tal que pudiesen obtenerse resultados que 

respondan a las preguntas potenciales de investigación que fueron planteadas. En particular, la 

primera pregunta de la investigación, “¿Cuál es la magnitud de la discriminación hacia los 

venezolanos en el mercado inmobiliario?”, hace referencia a las posibles diferencias en la 

proporción de familias candidatas escogidas para alquilar un inmueble en Colombia, debido a su 

nacionalidad. En este sentido, se compara a familias sintéticas colombianas y venezolanas, con 

el objetivo de comprobar si el segundo grupo refleja una tasa de escogencia inferior al primero, 

mostrando como única diferencia el país de origen.  

En segundo lugar, la pregunta de investigación, “¿Cuál es el valor monetario de esta 

discriminación?”, sugiere que, de haber discriminación en el mercado inmobiliario colombiano, 

esta pudiera manifestarse, entre otros aspectos, en términos monetarios. Al respecto, en esta 

investigación, el costo de la discriminación se analiza desde las diferencias en el monto de 

arrendamiento, entre las familias sintéticas, según los indicadores de interés.  

Seguidamente, la tercera pregunta de evaluación, “¿La documentación o estatus legal afecta el 

nivel de discriminación?”, plantea la posibilidad que, de haber discriminación, esta podría 

manifestarse en diferentes niveles según el tipo de documentos de identificación o el estatus 

legal, que poseen las familias sintéticas en Colombia. En este sentido, esta interrogante intenta 

responder si las brechas en los resultados se acortan, expanden o se mantienen igual, 

impulsadas por las diferencias en el mencionado indicador.  

Por último, la cuarta pregunta de investigación, “Los niveles de discriminación dependen de: ¿la 

ciudad? ¿El estrato de la propiedad?”, deja entrever que posiblemente existan diferencias en los 

resultados debido a la ciudad donde se realiza el experimento (Bogotá o Cúcuta) o el estrato 

económico al que pertenece la propiedad. En adelante, se busca responder si la frecuencia de 

escogencia o el monto de arrendamiento, para las familias candidatas, es diferente a partir de 

estas características de los inmuebles propuestos en el estudio.  

5.1. Integración de la plataforma en línea con un sistema de análisis y visualización 

de datos 

La implementación del EDV genera datos que, una vez procesados, permitirán responder a las 

preguntas planteadas. La plataforma de recolección de datos experimentales en línea se integró 

con un sistema que genera una base de datos analítica. La base de datos analítica se integró 

con una interfase a paquetes estadísticos (R y STATA) que permiten la generación y la 

visualización de resultados en tiempo real. A continuación, mostramos cómo lucen los datos 

visualizados en la plataforma de monitoreo de resultados. Aclaramos que las imágenes a 

continuación no presentan resultados reales del estudio (estos serán publicados en 2022) y solo 

sirven el propósito de ilustrar la utilidad de los sistemas integrados. 

Gráfico ilustrativo A: Características de los reclutadores 



 

Gráfico ilustrativo B: Resultados preliminares 

 

 

6. CONCLUSIONES 

El diseño y puesta en práctica de este estudio EDV para evaluar el tamaño y los determinantes 

de la discriminación en el mercado inmobiliario colombiano hacia los migrantes venezolanos nos 

permitió apreciar las siguientes ventajas y limitaciones del método para dar respuesta a las 

preguntas de investigación.  

En primer lugar, destacamos la celeridad con la que el EDV permite recopilar y procesar la 

información (por ejemplo, cuando se compara con los EC). Los datos de este EDV se recopilaron 

y curaron en tres meses, lo cual, es un tiempo ideal para dar respuestas rápidas a las demandas 

de información que permitan entender el fenómeno y diseñar políticas públicas para atenderlo. 

En definitiva, con los EDV existe la oportunidad (poco frecuente) de acoplar los tiempos de 

investigación a los de los hacedores de política pública con data rigurosa para informar sus 

decisiones.  

La información que se generó en este estudio no solo permite identificar qué tan grande es el 

fenómeno discriminatorio en este mercado, sino también entender algunos de sus determinantes 



desde la perspectiva del agente discriminador. El diseño experimental de campo implementado 

ofrece la oportunidad de entender cómo la heterogeneidad en los atributos de los agentes de 

bienes raíces (heterogeneidad en sus atributos socioeconómicos, y basados en sus respuestas 

a pruebas estandarizadas de desarrollo cognitivo y no-cognitivo) se expresa en patrones 

sistemáticos de discriminación. Por ejemplo, es posible estudiar si la conducta discriminatoria 

difiere de acuerdo con el nivel educativo, el grado de desarrollo socioemocional y/o el IQ de los 

agentes de bienes raíces. Este conocimiento contribuye a la focalización efectiva de políticas 

para lidiar con la discriminación.  

Otra lección aprendida de la implementación de este EDV es que la investigación se puede 

articular como “sistema modular” que puede ser fácilmente implementado para otros contextos 

(en otros mercados y con referencia a otros atributos que son sujeto de discriminación) de forma 

rigurosa, fácil de poner en práctica y de forma económica. La integración modular se basaría en 

tres etapas. Un primer módulo exploratorio se monta sobre métodos cualitativos para entender 

la realidad del mercado y las prácticas discriminatorias, que informaría la adaptación del diseño 

del experimento. Un segundo módulo adapta la plataforma informática para la implementación 

del experimento y refina el muestreo con base en el RDS para la recopilación de los datos. El 

tercer módulo es una fase analítica que repite la integración en interfases informáticas de la 

plataforma de recolección de datos con paquetes estadísticos y de visualización para procesar y 

visualizar resultados en tiempo real. La integración modular es flexible y constituye un ejercicio 

sólido de métodos mixtos que integra investigación cualitativa para identificar las prácticas 

discriminatorias y las dinámicas reales del mercado inmobiliario colombianos con el 

levantamiento de la información cuantitativa y su posterior análisis y visualización. 

El EDV tiene gran potencial para la evaluación de políticas, pues permite medir de manera rápida 

y costo efectiva, el efecto marginal que tiene la implementación de un atributo, por ejemplo, el 

disponer de un tipo de documentación legal específica, sobre la variable de interés, es decir, 

sobre el grado de discriminación que enfrenta el individuo indocumentado. La estimación 

estadística robusta de efectos de políticas requiere, generalmente, tiempos y costos mucho 

mayores al de un EDV modular como el de este estudio. 

De forma única, el EDV es también una plataforma de intervención conductual/informacional. Al 

reclutar intermediarios en mercados reales (tales como los agentes de bienes raíces en el 

mercado inmobiliario) se abre la oportunidad de aleatorizarles conjuntos de información sobre, 

por ejemplo, la prevalencia de la discriminación y la aceptación del fenómeno, para luego evaluar 

si se observan cambios en la conducta discriminatoria. De esta forma, nuestro RDV otorga a los 

hacedores de política pública una plataforma para generar evidencia rigurosa y experimental 

sobre los impactos de este tipo de intervenciones. 

Cabe destacar, que, tal como hemos indicado anteriormente en este documento, el EDV es un 

estudio artificial, lo cual también genera cuestionamientos respecto de su validez externa. Estas 

deficiencias pueden asimilarse en la medida que se avanza para simular condiciones reales de 

mercado y se incentivan las respuestas con remuneración monetaria. La evidencia generada por 

el tipo de EDV que proponemos se aleja de la evidencia de laboratorio y se acerca a las 

características de transacciones en mercados reales, con lo cual tienen amplia validez externa. 

Un reto de implementación de los EDV cuando es combinado con el método de muestreo RDS 

para levantar los datos consiste en garantizar que las personas reclutadas para los experimentos 

sean, de hecho, representantes fidedignos de intermediarios en los mercados. La velocidad 



exponencial con la que crece la muestra incrementa el costo de monitorear la veracidad de los 

datos que provee el intermediario. Para mitigar este riesgo, se deben anticipar y diseñar 

mecanismos de monitoreo expedito de la información provistos, por ejemplo: integrando contacto 

con personas indicadas como referencias con información profesional disponible públicamente 

en redes sociales. 

Existe también la posibilidad de que el monto y estructura de los incentivos ofrecidos por la 

participación de los agentes pudiera generar sesgos de autoselección. Frente a este riesgo cobra 

relevancia levantar, en el marco de la investigación previa al estudio, parámetros básicos sobre 

la estructura real del segmento laboral de los intermediarios del mercado seleccionado, que 

pudieran servir posteriormente para esfuerzos de rebalanceo muestral ex post.  

Otro reto de los EDV consiste en identificar si efectivamente el agente intermediario reclutado 

(los agentes inmobiliarios en este EDV) es consciente de que participa en un experimento. La 

naturaleza secuencial del estudio (cada intermediario participa en varias rondas de evaluación 

de perfiles sintéticos) contribuye a evaluar esta posibilidad habida cuenta de que las primeras 

rondas de evaluación debieran estar menos expuestas a esta posibilidad que las rondas 

subsiguientes. Se puede también preguntar a una muestra de los intermediarios reclutados qué 

tan artificial es el ejercicio, con lo cual se puede hacer inferencia sobre la asimilación del contexto 

al mercado real.  

La discriminación es un fenómeno complejo que se expresa en múltiples mercados y con 

referencia a una variedad de rasgos de las personas que las clasifican como minorías. La 

evidencia empírica en América Latina sobre la magnitud y causas del fenómeno son muy 

limitadas, con lo cual su estudio es muy relevante para mejorar la eficiencia en múltiples 

mercados e igualar los derechos de las personas. Puesto en balance, los beneficios de 

implementar los EDV para estudiar discriminación sobrepasan sus costos y los definen como una 

herramienta flexible, rigurosa y económica para estudiar el complejo fenómeno de la 

discriminación.  
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8. ANEXOS 

Anexo 1 

Características personales, académicas y laborales del agente inmobiliario 
 

Fecha de nacimiento del agente 

País de nacimiento del agente 

Género del agente 

Zona donde reside el agente 
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Grado de instrucción del agente 

Área de estudio del agente 

Año de graduación del agente 

Nacionalidad del agente 

Forma de trabajo del agente dentro del mercado inmobiliario (De forma independiente o 
con una inmobiliaria) 

Ciudad donde trabaja el agente 

Zonas de influencia del agente dentro de la ciudad donde trabaja 

Estrato donde trabaja el agente 

Porcentaje del tiempo que le dedica al trabajo como agente inmobiliario.  

Cantidad de apartamentos que arrienda anualmente 

Cantidad de candidatos de nacionalidad colombiana, venezolana, o de otro país, a los 
que el agente le ha arrendado en el último año.  

Cantidad de candidatos de la comunidad LGBTIQ a los que el agente le ha arrendado 
en el último año.  

Anexo 2 

Preguntas de conocimientos del mercado inmobiliario en Colombia. 
 

1. ¿Cuál es la comisión por el arrendamiento de un inmueble? 

2. ¿Qué porcentaje es la comisión por venta de un inmueble 
urbano? 

3. ¿Cuál es el valor corriente de una póliza de seguro de 
arrendamiento? 

4. ¿Cada cuanto se tiene que pagar este valor? 

5. ¿Cuál es el ingreso mínimo que debe demostrar un solicitante 
respecto al valor del canon más administración? 



Anexo 3 

Prueba Wonderlic 

1.      El último mes del año es: 
Enero 
Marzo 
Julio 
Diciembre 
Octubre 
2.      CAPTURAR es lo contrario de: 
Colocar 
Liberar 
Arriesgar 
Aventurar 
Degradar 
3.      Todas las palabras abajo citadas se parecen entre sí ¿Cuál es la que menos parecido tiene 
con las otras? 
Enero 
Agosto 
Miércoles 
Octubre 
Diciembre 
4.      Conteste SI o NO: R.I.P. significa “ruegue a Dios por el” 
SI 
NO 
5.      En el siguiente conjunto de palabras ¿Cuál es diferente de las otras? 
Tropa 
Liga 
Participar 
Paquete 
Grupo 
  
6.      USUAL es lo contrario de: 
Raro 
Habitual 
Regular 
Constante 
Siempre 
7.      ¿Cuál figura puede hacerse de estas dos partes? 

  
8.      Vea la fila de números abajo indicados. ¿Cuál número debe venir después? 

8          4          2          1          ½         ¼ 
  
9.      CLIENTE-CONSUMIDOR. Estas palabras tienen: 
Significado igual 
Contradictorio 
No son ni iguales ni contradictorias 



10.   ¿Cuál de las palabras citadas abajo está relacionada con oler, como los dientes se 
relacionan con la acción de masticar? 
Dulce 
Pestilencia 
Olor 
Nariz 
Limpio 
11.   VERANO es lo contrario de: 
Vacación 
Otoño 
Invierno 
Primavera 
Nieve 
12.   Un avión vuela 300 metros en ½ segundo. A esta misma velocidad ¿Cuántos metros 
recorrerá en 10 segundos? 
  
13.   Suponga que las dos primeras afirmaciones son ciertas. La última es: 
Estos niños son normales. 
Todos los niños normales son activos 
Estos niños son activos. 
  
Cierta 
Falsa 
Dudosa 
14.   REMOTO es lo contrario de: 
Aislado 
Cercano 
Lejano 
Precipitado 
Exacto 
15.   Los dulces de limón se venden de 3 a 10 pesos. ¿Cuánto costará una docena y media? 
  
16.   ¿Cuántas de las 5 cantidades abajo indicadas son idénticas una a la otra? 
  

84721  84721 
9210651  9210561 

14201201 14210210 
96101101 96101161 
88884444 88884444 

17.   Imagine Ud. Que acomoda las siguientes palabras de modo que hagan una afirmación 
cierta. Luego escriba la última letra de la última palabra como respuesta a este problema. 

siempre     un        verbo      oración         una      tiene 
18.   Un niño tiene 5 años y su hermana el doble de edad que él. Cuándo el niño tenga 8 años, 
¿Cuál será la edad de su hermana? 
  
19.   BAZO-VASO. Estas palabras tienen: 
Significado igual 
Contradictorio 
No son ni iguales ni contradictorias 
20.   Suponga que las dos primeras afirmaciones son verdaderas. La última es: 
Juan tiene la misma edad que María. 



María es menor que Guillermo 
Juan es más joven que Guillermo. 
  
Verdadera 
Falsa 
Dudosa 
21.   Un negociante compró varios cuadros por $4,000.00. Los vendió en $5,000.00, ganando 
$50.00 en cada cuadro. ¿Cuántos cuadros compró? 
  
22.   Suponga que arregla las siguientes palabras de manera que hagan una oración completa. 
Si es un razonamiento verdadero ponga una (v) en el paréntesis correspondiente; si es falsa 
ponga una (f) 

huevos              ponen                todas                 las                     gallinas 
23.   Dos de los siguientes proverbios tienen igual significado. ¿Cuáles son? 
Cada oveja con su pareja 
De tal palo tal astilla 
Cría cuervos y te sacarán los ojos 
Dime con quién andas y te diré quien eres 
Son semillas del mismo granero 
24.   Un reloj se atrasa un minuto 18 segundos en 39 días. ¿Cuántos segundos se atrasa por 
día? 
  
25.   HASTA-ASTA. Estas palabras tienen: 
Significado igual 
Contradictorio 
No son ni iguales ni contradictorias 
26.   Suponga que las dos primeras afirmaciones son correctas. La última es: 
Todos los cuáqueros son pacifistas. 
Algunas personas en este cuarto son cuáqueros. 
Algunas personas en este cuarto son pacifistas. 
  
Verdadera 
Falsa 
Dudosa 
27.   En 30 días un niño ahorró $100.00 ¿Cuál fue su promedio de ahorro diario? 
  
28.   INGENIOSO-INGENUO. Estas palabras tienen: 
Significado igual 
Contradictorio 
No son ni iguales ni contradictorias 
29.   Dos hombres pescaron 36 pescados: X pescó 5 veces más lo que Y ¿Cuántos pescó Y? 
  
30.   Un depósito rectangular, completamente lleno, contiene 800 metros cúbicos de granos. Si 
el depósito tiene 8 mts. de ancho y 10 mts. de largo ¿Qué profundidad tiene? 

  
31.   Uno de los siguientes números no encaja en la serie ¿Cuál debe estar en su lugar? 

½         ¼         1/6      1/8      1/9      1/12 
  
32.   Conteste a esta pregunta SI ó NO: A.C. Significa “Antes de Cristo” 
SI 
NO 



33.   CREYENTE-CRÉDULO. Estas palabras tienen: 
Significado igual 
Contradictorio 
No son ni iguales ni contradictorias 
34.   Una falda necesita 2 ¼ mts. de tela ¿Cuántas faldas pueden hacerse de 45 mts.? 

  
35.   Un reloj estaba exacto al mediodía del lunes. A las 2 p.m. del miércoles tenía un retraso de 
25 segundos. A la misma velocidad ¿Cuánto se retrasó en media hora? 
  
36.   Nuestro equipo de Baseball perdió 9 juegos en esta temporada. Esto fue 3/8 de lo que 
jugaron ¿Cuántos juegos jugaron en esta temporada? 

  
37.   ¿Cuál es el número que continua a los siguientes? 1      .5         .25      .125 
  
38.   Esta figura geométrica puede dividirse por una línea recta en dos partes que unidas en cierto 
modo hacen un cuadrado perfecto. Dibuje dicha línea juntando dos de los números. Después 
escriba los números que den el resultado correcto. 

 
39.   Los significados de las siguientes oraciones son: 
Una escoba nueva barre mejor. 
Los zapatos viejos son más cómodos. 
  
Significado igual 
Contradictorio 
No son ni iguales ni contradictorias 
40.   De los cinco nombres citados abajo. ¿Cuántos son idénticos el uno del otro? 

Ferrara J. D.  Ferrera J. D. 
Villafaña M.O.  Villafañe M.O. 

Díaz F.E.  Diéz F.E. 
Palomar A. V.  Palomera A.V. 

Parrés A.O.  Parrés A.O. 
41.   Dos de los proverbios abajo citados tienen igual significado. ¿Cuáles son? 
El que está en el lodo querría meter al otro 
Más vale tarde que nunca 
Con la vara que mides serás medido 
Mal de muchos consuelo de tontos 
Perro que ladra no muerde 
42.   Esta figura geométrica puede dividirse por una línea recta en dos partes que unidas en cierto 
modo hacen un cuadrado perfecto. Dibuje dicha línea juntando dos de los números. Después 
escriba los números que den el resultado correcto. 



 
43.   ¿Cuál de los números de este grupo representa la cantidad más pequeña? 

10       1          .999    .33      11 
44.   Los significados de las siguientes oraciones son: 
Ningún hombre honrado se arrepintió de su honradez. 
La honradez conduce al fracaso, aunque es ensalzada. 
  
Significado igual 
Contradictorio 
No son ni iguales ni contradictorias 
45.   Un vendedor compra un cajón de naranjas que contiene 12 docenas a $1.80. sabe que dos 
docenas se pudrirán antes de que las venda ¿A qué precio por docena deberá vender las buenas 
para ganar 1/3 del costo total? 
  
46.   En las siguientes palabras ¿Cuál de ellas es diferente a las demás? 
Colonia 
Compañero 
Bandada 
Manojo 
Constelación 
47.   Suponga que las dos primeras afirmaciones son ciertas. La última es: 
Algunos grandes hombres son ridiculizados. 
Yo he sido ridiculizado. 
Yo soy un gran hombre 
  
Verdadera 
Falsa 
Dudosa 
48.   Tres hombres forman una sociedad y acuerdan dividir las ganancias por igual. X invierte 
$4,500.00, Y invierte $3,500.00 y Z invierte $2,000.00. Si las ganancias son de $1,500.00. ¿Cuánto 
menos recibe X de lo que debería haber recibido si las ganancias hubieran sido proporcionales 
a lo que invirtió cada uno? 
49.   Cuatro de las siguientes 5 partes pueden colocarse juntas de tal manera que formen un 
triángulo ¿Cuáles son? 

 
50.   Al imprimir un artículo de 30,000 palabras, el impresor decide usar dos tamaños de letra. Al 
usar la letra más grande, una página impresa contiene 1,200 palabras. Al usar la letra más 
pequeña, una página contiene 1,500 palabras. Se le permite en la revista al ya mencionado 
artículo 22 páginas. ¿Cuántas páginas deberán usarse para la letra pequeña? 



 

Anexo 4 

Pruebas de autoestima y personalidad 
 
Autoestima. 

1. Siento que soy una persona digna de aprecio, al menos en igual medida que los demás. 

2. Estoy convencido de que tengo cualidades buenas. 

3. Tengo una actitud positiva hacia mí mismo/a. 

4. Tengo una actitud positiva hacia mí mismo/a. 

5. En general estoy satisfecho/a de mí mismo/a. 

6. Siento que no tengo mucho de lo que estar orgulloso/a. 

7. En general, me inclino a pensar que soy un fracasado/a. 

8. Me gustaría poder sentir más respeto por mí mismo. 

9. Hay veces que realmente pienso que soy un inútil. 

10. A veces creo que no soy buena persona. 

 
OCEAN-Pruebas de personalidad 

1.        A menudo me siento inferior a los demás. 

2.        Soy una persona alegre y animosa. 

3.        A veces, cuando leo poesía o contemplo una obra de arte, siento una profunda emoción 

o excitación. 

4.        Tiendo a pensar lo mejor de la gente. 

5.        Parece que nunca soy capaz de organizarme. 

6.        Rara vez me siento con miedo o ansioso. 

7.        Disfruto mucho hablando con la gente. 

8.        La poesía tiene poco o ningún efecto sobre mí. 

9.        A veces intimido o adulo a la gente para que haga lo que yo quiero. 

10.     Tengo unos objetivos claros y me esfuerzo por alcanzarlos de forma ordenada. 

11.     A veces me vienen a la mente pensamientos aterradores. 



12.     Disfruto en las fiestas en las que hay mucha gente.         

13.     Tengo una gran variedad de intereses intelectuales. 

14.     A veces consigo con artimañas que la gente haga lo que yo quiero. 

15.     Trabajo mucho para conseguir mis metas. 

16.     A veces me parece que no valgo absolutamente nada. 

17.     No me considero especialmente alegre. 

18.     Me despiertan la curiosidad las formas que encuentro en el arte y en la naturaleza. 

19.     Si alguien empieza a pelearse conmigo, yo también estoy dispuesto a pelear. 

20.     Tengo mucha autodisciplina. 

21.     A veces las cosas me parecen demasiado sombrías y sin esperanza. 

22.     Me gusta tener mucha gente alrededor 

23.     Encuentro aburridas las discusiones filosóficas. 

24.     Cuando me han ofendido, lo que intento es perdonar y olvidar. 

25.     Antes de emprender una acción, siempre considero sus consecuencias. 

26.     Cuando estoy bajo un fuerte estrés, a veces siento que me voy a desmoronar. 

27.     No soy tan vivo ni tan animado como otras personas. 

28.     Tengo mucha fantasía. 

29.     Mi primera reacción es confiar en la gente. 

30.     Trato de hacer mis tareas con cuidado, para que no haya que hacerlas otra vez. 

31.     A menudo me siento tenso e inquieto. 

32.     Soy una persona muy activa. 

33.     Me gusta concentrarme en un ensueño o fantasía y, dejándolo crecer y desarrollarse, 

explorar todas sus posibilidades. 

34.     Algunas personas piensan de mí que soy frío y calculador. 

35.     Me esfuerzo por llegar a la perfección en todo lo que hago. 

36.     A veces me he sentido amargado y resentido. 



37.     En reuniones, por lo general prefiero que hablen otros. 

38.     Tengo poco interés en andar pensando sobre la naturaleza del universo o de la condición 

humana. 

39.     Tengo mucha fe en la naturaleza humana. 

40.     Soy eficiente y eficaz en mi trabajo. 

41.     Soy bastante estable emocionalmente 

42.     Huyo de las multitudes. 

43.     A veces pierdo el interés cuando la gente habla de cuestiones muy abstractas y teóricas. 

44.     Trato de ser humilde. 

45.     Soy una persona productiva que siempre termina su trabajo. 

46.     Rara vez estoy triste o deprimido. 

47.     A veces reboso felicidad. 

48.     Experimento una gran variedad de emociones o sentimientos. 

49.     Creo que la mayoría de la gente con la que trato es honrada y fidedigna. 

50.     En ocasiones primero actúo y luego pienso. 

51.     A veces hago las cosas impulsivamente y luego me arrepiento. 

52.     Me gusta estar donde está la acción. 

53.     Con frecuencia pruebo comidas nuevas o de otros países. 

54.     Puedo ser sarcástico y mordaz si es necesario. 

55.     Hay tantas pequeñas cosas que hacer que a veces lo que hago es no atender a ninguna. 

56.     Es difícil que yo pierda los estribos. 

57.     No me gusta mucho charlar con la gente. 

58.     Rara vez experimento emociones fuertes. 

59.     Los mendigos no me inspiran simpatía. 

60.     Muchas veces no preparo de antemano lo que tengo que hacer. 



Anexo 5 

Propiedades evaluadas. Panel A: Bogotá; Panel B: Cúcuta. 
 

Panel A 

Nro. 
propiedad 

Descripción General 
Características 

específicas 
Características 

secundarias 

Otras 
características 

relevantes 

1 

Apartamento de 60 mts2 en 
Ciudad Techo. Entre 10 y 20 

años de antigüedad. Estrato 3. 
Arriendo propuesto (COP): 

1200000 

3 habitaciones, sala-
comedor, cocina 
integral, zona de 

lavandería, 2 baños y 
parqueadero. 

Conjunto cerrado, 
portería, zonas 

verdes, parqueadero 
de visitantes, zona 
BBQ y salón social. 

Fotos 

2 

Casa esquinera de 85 mts2 en 
Engativá, sector Castilla 

Marsella. Entre 0-5 años de 
antigüedad. Estrato 3. 

Arriendo propuesto (COP): 
1429000 

3 habitaciones, sala-
comedor, cocina, 
patio de ropas, 

balcón, 3 baños, 1 
garaje cubierto, 

depósito. 

Conjunto con salón 
social, piscina, 

gimnasio y salón de 
juegos. 

Fáciles vías de 
acceso. Fotos 

3 

Apartamento remodelado de 
84 mts2 en Villa Luz - 

Engativá. Estrato 3. Arriendo 
propuesto (COP): 1200000 

2 habitaciones, sala-
comedor, 1 baño, 
cocina y zona de 

lavandería. 

Terraza. 

Cerca al aeropuerto 
el Dorado y estación 

de Transmilenio. 
Fotos 

41 

Apartamento recién 
remodelado en cedritos con 

85 mts de área privada. 
Estrato 4. Arriendo propuesto 

(COP): 2500000 

2 habitaciones y 
estudio, 2.5 baños, 

sala-comedor 
integrados, cocina 

integral, 2 
parqueaderos y 10 
años de construido. 

Edificio con portería, 
salón comunal y 
parque infantil.  

A dos cuadras de la 
estación de 

Transmilenio. Fotos  

5 

Apartamento amoblado en 
Cedritos de 48 mts2. Entre 0-5 
años de antigüedad. Estrato 4. 

Arriendo propuesto (COP): 
1950000 

1 habitación, sala-
comedor, baño, 

balcón, full dotado, 
wifi, tv cable y 
parqueadero. 

Edificio con 
recepción 24 h, salón 
social, sala de juntas 

y gimnasio. 

Cerca a la estación 
de Transmilenio. 

Fotos  

6 

Casa en la Floresta de 300 
mts2. Entre 0-5 años de 
antigüedad. Estrato 4. 

Arriendo propuesto (COP): 
3100000 

4 habitaciones, sala-
comedor con 

chimenea, 
parqueadero para 2 

carros, 4 baños y 
estudio. 

  

Cerca de centros 
comerciales, y Calle 
100 y estaciones de 
transporte público. 

Fotos  

7 

Apartamento de 87 mts2 en 
Chapinero Alto - El Castillo. 

Más de 20 años de 
antigüedad. Estrato 5. 

Arriendo propuesto (COP): 
2900000 

2 habitaciones, sala-
comedor, estudio, 2 

baños, cocina 
integral, depósito y 

parqueadero. 

Edificio con portería 
de 7 am - 5 pm. 

Cerca de la 
universidad de la 

Salle y Cra 7. Fotos  

8 

Apartamento de 92 mts2 en 
Usaquen. Entre 0-5 años de 

antigüedad. Estrato 5. 
Arriendo propuesto (COP): 

3200000 

Sala-comedor con 
balcón, cocina 

integral, zona de 
lavandería, 3 

habitaciones, 2 

Zonas comunes, 
salón comunal, 

parque de niños, 
parqueadero de 

visitantes, terraza 

Cerca de la Av. Cra 
19. Fotos  



baños, depósito y 2 
parqueaderos. 

BBQ, salón de 
juegos y gimnasio. 

9 

Apartamento remodelado en 
Chapinero Alto de 150 mts2. 

Entre 0-5 años de antigüedad. 
Estrato 5. Arriendo propuesto 

(COP): 4900000 

3 habitaciones cada 
una con baño, 1 
baño social, sala 

comedor y 2 
parqueaderos. 

Mini-market privado, 
salones comunales, 

business center, 
salón de reuniones, 3 
gimnasios, zonas de 

billar & ping pong, 
zonas húmedas, 
zonas infantiles, 
cancha múltiple, 
zona de BBQ y 
zonas verdes. 

Cerca de la Av. 
Circunvalar. Fotos  

 

Panel B 

Nro 
Propiedad 

Descripción 
General 

Características específicas 
Características 

secundarias 

Otras 
características 

relevantes 

1 

Apartamento 
en Prados del 

Este de 49 
mts2.  

Estrato 3. 
Arriendo 

propuesto 
(COP): 550000 

3 habitaciones, 2 baños, 1 
parqueadero, balcón y sala 

comedor. 
  Fotos 

2 

Apartamento 
en la Av. 

Libertadores.  
Estrato 3. 
Arriendo 

propuesto 
(COP): 660000 

3 habitaciones, 2 baños, 1 
parqueadero, sala-comedor, 

cocina semi-integral y zona de 
ropas. 

Conjunto cerrado. Fotos 

3 

Apartamento 
en San Luis, 

nuevo.  
Estrato 3. 
Arriendo 

propuesto 
(COP): 760000 

3 habitaciones, 2 baños, sala-
comedor, cocina integral, zona 
de ropas y parqueadero (según 

sorteo). 

Conjunto cerrado, 
piscina y vigilancia 

privada. 
Fotos 

41 

Apartamento 
en Quinta Bosh 

de 107 mts2.  
Estrato 4. 
Arriendo 

propuesto 
(COP): 

1400000 

3 habitaciones, 2 baños, 2 
parqueaderos, sala comedor y 

balcón. 

portería vigilada y 
piscina. 

Fotos 

5 

Casa en Ceiba 
II de 126 mts2. 

Estrato 4. 
Arriendo 

Garaje cubierto, sala-comedor, 3 
habitaciones, 2 baños, patio de 
ropas, entre 10 y 20 años de 

antigüedad. 

  
Zona residencial 

Cerca de 
supermercados y 



propuesto 
(COP): 

1200000 

centros comerciales. 
Fotos 

6 

Casa en 
Libertad Royal 

de 96 mts2. 
Estrato 4. 
Arriendo 

propuesto 
(COP): 800000 

2 habitaciones, 3 baños, 1 
estudio, cocina integral, sala-
comedor, zona de ropas, 1 

parqueadero, entre 10 y 20 años 
de antigüedad. 

Conjunto cerrado, 
piscina y vigilancia 

privada. 

Zona residencial. 
Sobre vía 

secundaria. Fotos. 

7 

Apartamento 
de 90 mts2 en 

Caobos. 
Estrato 5. 
Arriendo 

propuesto 
(COP): 

1200000 

2 habitaciones, 2 baños, 
parqueadero, y balcón. 

Piscina, salón social y 
conjunto cerrado. 

Fotos 

8 

Casa en Quinta 
Oriental, 300 
metros con 

patio interior. 
Estrato 5. 
Arriendo 

propuesto 
(COP): 

2500000 

5 habitaciones, 4 baños, sala y 
comedor independientes, cocina 
tradicional con cuarto de ropas, 

cuarto y baño del servicio, 
parqueadero doble cubierto y 

más de 30 años de construido. 

Piso de mármol 
original de la 

propiedad y hechos de 
teja. 

Calle con celaduría 
privada, cerca de 
parques y tiendas. 

Fotos 

9 

Apartaestudio 
en la Riviera de 

36 mts2. 
Estrato 5. 
Arriendo 

propuesto 
(COP): 800000 

1 habitación, 1 baño, 1 
parqueadero, balcón y sala 

comedor. 

Conjunto cerrado y 
portería vigilada.  

Fotos 

 


