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Resumen 

El presente trabajo de grado presenta los resultados de un estudio de caso 

realizado con el fin de identificar los motivadores de compra de vivienda de interés 

social (VIS) con un valor de entre 80 a 120 millones de pesos COP en la Sabana 

de Bogotá. Con base en los atributos decisores identificados en el análisis 

cualitativo, se proponen una serie de estrategias comerciales que pueden 

contribuir en el eficiente desarrollo de la segunda etapa de un proyecto VIS, 

PUERTA DEL SOL II, desarrollado por la empresa Construcciones Buen Vivir en 

el municipio de Tocancipá. Las estrategias desarrolladas tienen el objetivo de 

lanzar y lograr rotar el proyecto en el menor tiempo posible en Tocancipá y sus 

zonas aledañas, área de concentración del mayor número de clientes potenciales 

para el proyecto. 

Palabras claves: vivienda de interés social, VIS, decisores, estrategias, Tocancipá 
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 1. Justificación y planteamiento de la idea de negocio  

La dinámica del sector de la construcción en proyectos VIS en la sabana de 

Bogotá1, al norte de la ciudad, se ha consolidado como una de las zonas con 

mayor proyección para inversión inmobiliaria en VIS. En los últimos 5 años, la 

oferta ha pasado de 1.300 unidades (en 2013) a 4.500 unidades (a diciembre 

de 2018), con una tendencia al alza en la rotación de las unidades vendidas. 

En el 2018, la oferta disponible de VIS de entre 80 a 120 millones de pesos 

COP se ha visto concentrada en 5 proyectos, todos con un total de 3.448 

unidades disponibles a la venta. Sin embargo, a pesar del incremento de la 

rotación de las unidades desde 2013, aún existe un mercado potencial 

representado en numerosas unidades disponibles todavía a la venta. Esto 

demanda estrategias que logren captar el mercado real y rotar el inventario en 

el menor tiempo posible. 

De acuerdo a un estudio del Observatorio Económico de la alcaldía de 

Bogotá (2016), la capital del país concentra el 16.37% de la población total al ser 

el principal eje y motor económico del Colombia. Lo anterior, sumado a la escasez 

de los suelos, ha llevado a que Bogotá registre los precios de vivienda históricos 

más altos desde 2009 a tal punto que son comparables con los de las grandes 

metrópolis del mundo. Esto ha llevado a que muchos habitantes de la capital 

                                                 
1 La Sabana de Bogotá está compuesta por los municipios de Mosquera, Madrid, Funza, 

Facatativá, Subachoque, El Rosal, Tabio, Tenjo, Cota, Chía, Cajicá, Zipaquirá, Cogua, 

Nemocón, Soacha, Sopó, TOCANCIPÁ, Gachancipá, Sesquilé, Suesca, Chocontá, 

Cucunubá y Guatavita. 
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encuentran en los municipios aledaños diferentes alternativas de vivienda, algunas 

veces mejores a las ofertadas en Bogotá.  

En este contexto, la constructora Buen Vivir ha desarrollado un proyecto de 

vivienda, PUERTA DEL SOL, en el municipio de Tocancipá, ubicado en zona de 

influencia de la sabana de Bogotá, ubicado a 22 km de la ciudad saliendo por la 

autopista norte. Actualmente el municipio concentra zonas francas, con lo cual 

también ha experimentado un boom inmobiliario que atrae tanto a habitantes de 

Bogotá como de los municipios aledaños que quieren vivir en la región, lo que ha 

generado un incremento en el índice de urbanización municipal, y un rápido 

crecimiento demográfico entorno a sus centros industriales, educativos, 

comerciales y turísticos. El 74 % de los habitantes2 que fueron encuestados 

manifestaron sentirse satisfechos con sus municipios como lugar para vivir. Una 

de las conclusiones arroja que, por ejemplo, Tocancipá tiene un nivel de 

desempleo inferior al nacional, y tan solo 20% de sus habitantes están en el 

régimen subsidiado de salud una cifra de la que se pueden ufanar muy pocas 

zonas del país. Por lo tanto, es posible presumir que la relativa buena salud 

económica de su población constituye una ventana de oportunidad para ampliar el 

nicho de mercado inmobiliario entre su población, específicamente en proyectos 

VIS como Puerta del Sol II. 

                                                 
2 Según la encuesta de percepción ciudadana realizada por ‘Sabana Centro Cómo Vamos’ (2017), grupo de 

investigación liderado por la Universidad de La Sabana, Accenorte, Fundación Milenium, Prodensa, 

Asociación de Empresarios de La Sabana - AESABANA, Compensar, Probogota, Fundación Cavelier 

Lozano, Hacer Ciudad y Cámara de Comercio de Bogotá con el acompañamiento del Programa Bogotá Cómo 

Vamos, la Fundación Corona y la Casa Editorial el Tiempo. 
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2. Antecedentes 

Para crear estrategias que permitan una óptima comercialización de proyectos 

inmobiliarios o de cualquier otro tipo, existen varias etapas que deben ser 

abordadas. Según  la Constructora Solárium (2015), no es suficiente desarrollar una 

etapa de Análisis del Mercado. En un momento previo y posterior, es importante 

trabajar también en etapas de Planificación y Marketing de producto, con el fin de 

que la comercialización sea exitosa. 

De esta manera, la primera etapa, o etapa de Planificación, se enfoca en el 

diseño de producto tomando en consideración aspectos que resultan de estudios 

demográficos (cantidad de personas que conforman una familia, entre otros) y en 

entrevistas a profundidad que evidencien la necesidad puntal que requiere el 

mercado objetivo. (Para ampliar sobre esta etapa ver el estudio realizado por la 

Constructora Capital en 2018).  Posteriormente, durante la etapa de Análisis de 

Mercados se adelantan estudios a profundidad para conocer factores zonales 

como: precios, rotaciones, producto, financiación y futuros lanzamientos, entre 

otros. Estos factores permiten tener una visión clara de estado real del mercado. 

En muchos casos, las constructoras contratan estudios con firmas especializadas 

como Coordenada Urbana (Camacol) y Galería Inmobiliaria para adelantar dichos 

estudios. Por último, se adelanta la fase de Marketing del producto en la cual los 

canales más utilizados para la comercialización de proyectos de vivienda son: 

publicidad en revistas especializadas (Estrenar Vivienda, Finca raíz, etc.), 

lanzamiento en la sala de ventas, y publicidad en web page redes sociales. A pesar 

de los diferentes canales de ventas que existen en el mercado, la constructora 
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Prodesa (año) indica que el mayor número de ventas aún se realiza a través del 

canal tradicional de las salas de ventas. 

La caracterización de cada una de las etapas antes presentadas varía 

dependiendo de las necesidades de cada proyecto y nicho de mercado. Por 

ejemplo, de acuerdo a investigaciones de la Asociación de Centros Comerciales 

de Colombia (Acecolombia) (año), y dado el reto de las constructoras de cautivar 

cada vez más a posibles compradores, se han venido desarrollando estrategias de 

comercialización tomando a los centros comerciales como vitrinas para rotar más 

rápido sus inmuebles. Las constructoras han encontrado en los centros 

comerciales un gran aliado para ofrecerle al público sus proyectos, por lo cual 

realizan ferias de vivienda o arriendan stands para tener mayor acogida dentro del 

público. 

Existen también estrategias innovadoras que utilizan variedad de 

herramientas para atraer nuevos nichos de mercado. La Constructora Solarium 

SAS, por ejemplo, además de utilizar estrategias de mercadeo tradicionales 

enfocadas en los atributos de su proyecto (precio, espacio, ubicación, diseño, etc.) 

que publicita a través de redes sociales, en su página web y correos electrónicos, 

ha desarrollado también políticas de descuentos y programas de responsabilidad 

social (patrocinio a grupos infantiles de futbol). 

Por su parte, la Constructora Capital, con el objetivo de conseguir el 

posicionamiento de la marca en la mente de los consumidores de vivienda nueva 

en la ciudad de Medellín, ha realizado un plan estratégico de mercadeo para la 

elaboración de estrategias efectivas. Entre los resultados obtenidos se resalta la 
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predilección de los encuestados por proyectos en las periferias y lugares 

distanciados del centro de la ciudad. Para la promoción y comercialización de su 

proyecto, Constructora Capital diseño un plan de medios activo en redes sociales, 

y ha consolidado alianzas estratégicas con empresas, cooperativas y fondos de 

empleados que cuentan con el público objetivo para sus diferentes proyectos. 

También ofrece presentaciones a grupos o segmentos especiales para 

comercializar los proyectos de vivienda. 

Como se evidencia en los ejemplos antes presentados, es fundamental para 

las constructoras enfocar apropiadamente estrategias de promoción y 

comercialización de sus proyectos. Esto se puede lograr a través de entrevistas a 

grupos de población focal, con el objetivo de garantizar un mejor uso de sus 

recursos económicos de las constructoras.  
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3. Objetivos  

3.1 Objetivo General 

Conocer los principales motivadores de compra del segmento objetivo del 

proyecto Puerta del Sol II que permitan diseñar estrategias para incrementar las 

ventas del proyecto, reduciendo el tiempo de rotación de las unidades ofertadas.  

3.2 Objetivos Específicos 

Realizar una investigación cualitativa que permita conocer las opiniones de 

una muestra del mercado real e interpretar los resultados para diseñar las 

estrategias necesarias.     

Identificar los medios para contactar a los posibles compradores.  
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4. Metodología  

Para el desarrollo del análisis del caso se desarrollaron las siguientes fases: 

4.1 Fase Empírica: Al inicio de la investigación cualitativa, el planteamiento 

del problema se fundamenta en investigaciones previas, en observaciones y 

experiencias de los autores sobre los decisores de compra que motivan a las 

personas a adquirir una vivienda de interés social en la sabana norte de Bogotá.   

Para el desarrollo de esta fase se realizó una investigación bibliográfica sobre 

casos de estudios realizados en Colombia y en otras partes del mundo referentes 

al proceso de mercadeo, diseño, comercialización, factores decisores, entre otras 

variables de proyectos de viviendas vis, con lo cual se pudo afinar paulatinamente 

las hipótesis y se diseñan las preguntas de las entrevistas que serán realizadas a 

unos individuos escogidos a conveniencia. La entrevista queda compuesta por 15 

preguntas, de las cuales las dos primeras son de rapport.  

4.2 Fase Cualitativa: Al tener elaborada ya las entrevistas se procede a 

escoger a los sujetos a entrevistar: personas que compraron en la primera etapa del 

proyecto. Se contactaron a 15 personas, 5 por cada estudiante, se les informó sobre 

la investigación y se les invito a participar de la entrevista indicándole el día, hora y 

lugar de donde se llevaría a cabo. El día anterior a la entrevista, se les volvió a 

contactar telefónicamente para confirmar la cita, recordándoles fecha, lugar y hora. 

Se les informó que en agradecimiento por su tiempo se les entregaría un obsequio 

al finalizar la entrevista. El día de las entrevistas, los entrevistadores se presentaron 

con cada participante y se les informaba que ésta era parte de un proceso de 

investigación académico y que sus respuestas serían utilizadas solo con fines para 
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la misma y se les solicitaba su aprobación para grabar la entrevista como soporte 

del proceso. Las 15 entrevistas realizadas, con previo consentimiento de las 

personas, fueron grabadas. 

Se inicia el proceso con cada sujeto de forma personal formulándoles las 

preguntas de rapport. Durante el ejercicio de la entrevista y cuando se observaba 

que las respuestas eran muy cortas los entrevistadores hacían contra preguntas con 

el objetivo ampliar las respuestas siendo cuidadosos de no inducir o sesgar las 

repuestas. Al culminar con cada persona, se les agradecía por sus repuestas y su 

tiempo, se les entregaban su obsequio: boletas dobles de Cine Colombia 

4.3 Fase revisión de entrevistas: Los 15 audios fueron escuchados y 

transcritas cada entrevista, indicando nombre del individuo y duración del audio. De 

las 15 entrevistas se descartó una, dado a que el audio era de mala calidad y a 

pesar de las intervenciones del entrevistador para ampliar las respuestas estas 

fueron muy concretas, se trabaja con 14 entrevistas. Se crea un archivo en Word 

donde se ingresan las respuestas de las 14 personas a cada pregunta por separado. 

Es decir, las 14 respuestas de la pregunta 1, las 14 respuestas de la pregunta 2 y 

así sucesivamente. Las preguntas de rapport no son incluidas 

4.4 Fase revisión y análisis por pregunta textalyser: Al tener las 14 

respuestas a cada pregunta se inicia con la revisión de los resultados de las 

entrevistas. Se utiliza la herramienta de análisis de datos textalyser en la página 

web http://textalyser.net/. 

Los resultados son analizados por las palabras con mayor frecuencia y las frases 

en las que se encuentran. Este ejercicio se realiza por cada pregunta. 
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Al finalizar este análisis se pasan los resultados a un nuevo archivo Word y 

se dan conclusiones por cada pregunta. Con bases en los resultados de este 

análisis se procede a la elaboración del mix de estrategias comerciales que le 

permitan a la constructora Buen Vivir incrementar las ventas de la segunda etapa 

del proyecto, reduciendo el tiempo de rotación. 
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5. Estrategias 

 5.1 Estrategia de Posicionamiento 

 El principal eje estará determinado por la COMUNICACIÓN Y 

POSICIONAMIENTO con el fin de lograr una mayor exposición del producto que 

se mostrará como la mejor alternativa de inversión VIS en Tocancipá. 

 5.1.1 Estrategia 

 Dar a conocer y posicionar EL PROYECTO PUERTA DEL SOL II, como la mejor 

elección en proyectos VIS de Tocancipá. 

 5.1.2 Táctica 

 Crear un concepto de comunicación dónde se resaltará la diferenciación del 

proyecto, mediante las características de este, como su ubicación, las 

comodidades extras y los espacios con la mejor relación precio/beneficio de la 

zona, esto se denotará en el tono de la comunicación, expresando los beneficios 

de la zona geográfica, y del gran potencial de desarrollo como respaldo. 

 5.2 Estrategia de Publicidad 

 A continuación, detallamos las variables de la campaña publicitaria para 

conseguir los objetivos del proyecto y su posicionamiento en la zona. 

 5.2.1 ¿Qué esperamos que las personas hagan como resultado de la 

publicidad? 

 Que busquen como primera opción el proyecto, gracias al tono de comunicación 

reforzando mostrando las características y bondades del proyecto PUERTA DEL 

SOL II. 



 

17 

 

 5.2.2 ¿Cuál es la principal respuesta que esperamos de la publicidad? 

 Incremento de tráfico y conversiones de ventas en la sala de ventas 

 5.2.3 ¿Qué factores pueden ayudar a producir esta respuesta? 

 Una actividad promocional muy atractiva. 

Denotar las bondades de las zonas comunes del proyecto. 

Mostrar el potencial de la zona junto con el desarrollo que ha venido haciendo la 

constructora en la comunidad. 

 5.2.4 Piense, ¿Qué tipo de pensamientos queremos que crucen por la 

mente del posible cliente al ver la publicidad? 

 Que sientan la necesidad de comprar, de estar ahí, de no quedarse por fuera 

del proyecto. 

 5.2.5 Porque… ¿Por qué nos van a creer? 

 Por la ubicación, por las zonas comunes, por el precio, por la confianza, por el 

costo beneficio que tiene el proyecto. 

 5.2.6 Sienta, ¿Qué emociones queremos que sienta? 

 Oportunidad de inversión, de comprar más por menos, de la mejor ubicación, 

emoción de sentir que va a comprar en un proyecto donde su familia va tener todas 

las comodidades de un club en casa. 

 5.2.7 Insights, ¿Cuál es la creencia, hábitos? 

 En Tocancipá se puede vivir tranquilo, en paz, todavía es un lugar sano”, cerca 

de mi trabajo. 
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5.3. Estrategia de servicio 

 Como resultado de las conclusiones, observamos que una de las principales 

fortalezas del proyecto Puerta del sol I3 fue la atención al cliente. 

 5.3.1 Estrategia 

 La estrategia de atención y servicio al cliente, tendrá que estar enfocada en la 

satisfacción del cliente en cuánto a la forma de atenderlos y ofrecerles el producto, 

haciendo especial énfasis en la asesoría que se le brinda a los posibles 

compradores. La mayoría de las personas que compran en VIS necesitan de 

asesoría personalizada en la adquisición de los créditos y de la asignación de los 

subsidios de vivienda Se evidenció en las entrevistas, que algunas personas 

desistieron de comprar a la competencia por la falta de atención y asesoría en el 

proceso de la separación de las unidades inmobiliarias. 

 5.3.2 Táctica 

 Capacitar y estimular a la fuerza de ventas para que hagan cumplir el objetivo 

de incrementar las ventas por la buena atención y satisfacción al cliente, la fuerza 

de ventas será el recurso más importante de la compañía y así tendrán que sentirlo 

para que lo transmitan a sus posibles compradores. 

Crear un Speech” o guion de ventas para que los asesores tengan una mejor 

percepción de lo que buscan los clientes potenciales y poder concretar el cierre de 

la venta con argumentos. 

                                                 
3 Primera etapa del proyecto Puerta del Sol de la constructora Buen Vivir. 
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 5.4 Estrategia de medios 

 Énfasis en actividades en diferentes zonas y medios con los que se pueda 

mostrar PUERTA DEL SOL II. Lo anterior para mejorar la exhibición del proyecto 

frente a los clientes potenciales y trabajar el posicionamiento del proyecto PUERTA 

DEL SOL II y la zona, como una de las mejores elecciones para los clientes 

potenciales. 

 5.4.1 Táctica 

Diseñar un plan de medios para el desarrollo de cada una de las etapas, desde el 

lanzamiento, punto de equilibrio y sostenimiento del proyecto.  

Para la comercialización del proyecto se utilizarán los siguientes medios: 

 Revistas  

 Estrenar Vivienda: Medio impreso especializado pautando el proyecto con 

las características que el público objetivo está buscando, según el análisis 

previo. 1 pauta mensual por 6 meses con medición bimestral.  

 Valla Tubular: Como punto de referencia de ubicación geográfica y poder 

llamar la atención del público objetivo del proyecto. 

 Vallas Móviles: En zonas de ubicación de los principales competidores, 

para poder atraer posibles compradores al proyecto. Frecuencia de cada 15 

días, por 3 meses. 

 Volanteo: CTM Georeferenciado puerta a puerta en zonas de influencia. 1 

envío prelanzamiento, 100 mil unidades. 

 Internet – Redes Sociales: 



 

20 

 

 Posicionamiento en el motor de busqueda de Google 

 Pautas redes sociales 

 Pautas en buscadores 

 Chat interactivo 

 Estrategia Inbound Marketing: 

Es la base para comenzar a captar clientes calificados y optimizar los procesos, 

hay un análisis previo para comenzar a implementarla en 3 fases. 
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6. Conclusión 

 Con el análisis de las entrevistas cualitativas y con base en las estrategias 

propuestas, se espera que el proyecto PUERTA DEL SOL II, alcance el punto de 

equilibrio en el menor tiempo posible, así mismo; se espera que las aplicaciones 

de las pautas dadas en este trabajo, logren definir el camino y la política de la 

constructora Buen Vivir en cuanto a volverse un referente en el buen trato y 

atención del cliente de estratos bajos y medios. Este trabajo será la guía de las 

ejecuciones de mejores herramientas comerciales para que estén en la capacidad 

de atender cualquier mercado y segmento al que pueda enfrentarse con el 

desarrollo de nuevos proyectos.  

 

7. Resumen Ejecutivo de la Investigación 

La investigación se llevó a cabo mediante entrevistas a profundidad con clientes 

que compraron en la primera etapa del proyecto VIS (Vivienda de Interés Social) 

PUERTA DEL SOL I de la constructora Buen Vivir, en el municipio de Tocancipá. 

En total se hicieron 15 entrevistas con el fin de investigar y analizar los decisores o 

determinantes de compra en dicho proyecto para poder generar las estrategias 

necesarias para comercializar una segunda etapa de vivienda VIS (Vivienda de 

Interés Social) llamada PUERTA DEL SOL II. 

Los descubrimientos encontrados en la investigación cualitativa llevada a cabo 

mediante entrevistas a profundidad a clientes que compraron en la primera etapa 

del proyecto PUERTA DEL SOL I, evidencian que las personas que compraron, 
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tomaron la decisión por diferentes variables como la zona geográfica, la calidad y 

dotación de zonas comunes, lo cual les genera la sensación de mejorar la calidad 

de vida de sus familias, así mismo, la percepción de adquirir más área o mejores 

espacios por un menor precio comparado a otras zonas, es un factor predominante 

a la hora de tomar la decisión de compra, otro factor importante es la atención, 

asesoría y servicio que les puedan dar a los usuarios y clientes que necesitan 

subsidios y créditos para proyectos de vivienda de interés social (VIS), segmento 

de mayor movimiento y rotación en el sector de construcción de vivienda según las 

cifras de CAMACOl4 referenciadas en este documento.  (Anexo Informe Textalyser, 

con los resultados sobre los descubrimientos de las categorías emergentes 

encontradas en la investigación cualitativa.) 

  

  

 

 

 

 

 

                                                 
4 Ortega, K., Sarmiento, V., & Sanabria, D. (2018). Cámara colombiana de la 

construcción. Panorama de la actividad edificadora 2018. Proceso de ajuste y 

características de la recuperación. Volumen (96), 01.22.  
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9. Anexo 1 Informe Textalyser. 

Con los resultados sobre los descubrimientos de las categorías emergentes 

encontradas en la investigación cualitativa. 

Formulario 

Descríbenos como fue el proceso de búsqueda de tu vivienda actual 

llamo la atención Proyecto  

Más que todo  Apartamento  

 

A las personas les llamó la atención el proyecto por medio de revistas, internet 

y pasando por la zona. 
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Cuéntanos como te enteraste del proyecto en donde compraste tu vivienda 

actual 



 

29 

 

Pasando por acá Proyectos 

Más que todo Revistas 

 

Las personas analizan información del proyecto en revistas, internet y 

pasando por la zona es un factor determinante a la hora de tomar decisiones 

de compra. 
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Cuáles fueron los factores decisivos para comprar en el proyecto donde vives 

Llamo la atención Apartamento 

Ubicación 

Atención 

Proyecto 

Piscina 

 

A las personas les llamó la atención el proyecto por la ubicación, la piscina y 

el espacio, así mismo la atención es un elemento que ayuda al cierre de las 

ventas. 
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34 
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Descríbenos qué investigación realizaste sobre el constructor que hizo el 

proyecto  

Sobre la constructora  

 constructora La verdad no 

 

La mayoría de las personas entrevistadas le da confianza la constructora por el 

proyecto, pero no investiga mucho.  
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37 

 

 

 
 



 

38 

 

Cuéntanos que tan importante fue el valor del inmueble cuando compraste tu 

apartamento 

 Apartamento Un poco mas 

 Proyecto Apartamento grande 

El precio pues Importante  

 

Se observó que el precio es muy importante por ser apartamento grande y 

económico. 
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40 

 

 

 
 



 

41 

 

Descríbenos como fue la asesoría recibida por parte de tu asesor cuando 

compraste tu vivienda  

Subsidio de vivienda Apartamento 

el me  explico 

Ella me atendió atendió 

 

Ser sintieron muy bien atendidos con base en esto la atención y la explicación 

del proyecto es fundamental para el cierre de la venta. 
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Cuéntanos como financiaste la compra de tu vivienda 

Con el  Subsidio 

La cuota Inicial 

Con el Crédito 

 

El subsidio, cuota inicial y créditos empresariales son las herramientas que 

más utilizan los entrevistados.  
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46 
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Descríbenos los motivos por los que decidiste comprar en la Sabana de 

Bogotá 

Cerca a Trabajo 

Me gusta Tranquilidad 

 

Por la tranquilidad, porque no hay trancones y cerca al trabajo son los factores 

por los que compran en la sabana de Bogotá. 
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Descríbenos tu experiencia de vivir en la sabana de Bogotá 

Es un lugar Tranquilo 

En la sabana tranquilidad 

 

La tranquilidad es el principal beneficio que encuentran los entrevistados al 

estar ubicados en la sabana de Bogotá. 
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52 

 

 

 
 
 



 

53 

 

Cuéntanos como es tu rutina de trayectos de tu vivienda al lugar de trabajo 

De la casa Trabajo 

Al trabajo es  Minutos 

 

Todos están a unos minutos de su vivienda al lugar del trabajo.  
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56 

 

Descríbenos que esperarías encontrar en zonas comunes en un proyecto 

nuevo en la sabana de Bogotá 

 

Me gustaría encontrar Piscina  

 zonas Verdes 

Comunes 

 

La mayoría de las personas afirman que les gustaría encontrar zonas verdes, 

zonas comunes con piscina, zonas deportivas y Gimnasio. 
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Cuéntanos qué tipo de comodidades te gustaría tener cerca a tu vivienda 

Centro Comercial 

Un  supermercado 

 

A la mayoría le gustaría tener un centro comercial y supermercados cerca de 

su lugar de vivienda. 
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