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OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar un plan de inversión tomando en consideración la gestión de costos 

de calidad para minimizar los gastos de postventa.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Realizar un estudio de mercado para determinar nuestro público 

objetivo, en este caso el nivel socioeconómico B. 

2. Definir el producto en cuanto a la distribución de áreas y acabados, de 

acuerdo a las necesidades y exigencias de nuestro público objetivo. 

3. Determinar los costos del proyecto. 

4. Realizar un plan de marketing y estrategias de venta. 

5. Determinar el flujo de caja. 

6. Hacer un análisis estadístico de los “costos de no calidad o gastos de 

postventa” de proyectos similares comparándolo con el desarrollo de la 

gestión de costos de calidad. 

 

JUSTIFICACIÓN DEL TEMA 

El creciente desarrollo de la sociedad Arequipeña hace posible la generación 

de oportunidad de negocio, que trae consigo retos a afrontar y deficiencias a 

superar tales como: financiamiento, arquitectura, ventas y gastos postventa, 

por lo que motiva a plantear soluciones eficientes en la Industria de la 

Construcción.
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RESUMEN EJECUTIVO 

La presente tesis fue desarrollada para realizar un plan de negocio de un 

proyecto inmobiliario para el NSE B en el distrito de Cerro Colorado en la 

ciudad de Arequipa, haciendo hincapié en la reducción de los costos de no 

calidad de acuerdo a la Gestión de Costos de Calidad. 

En el capítulo 1, se explica la razón de invertir en un proyecto inmobiliario de 

acuerdo a la identificación de oportunidad de negocio. 

En el capítulo 2, se realizó un estudio de mercado para conocer las 

características y el precio de una vivienda que estaría dispuesta a adquirir una 

familia del NSE B. 

En los capítulos 3 y 4, se desarrolló un proyecto inmobiliario nuevo de acuerdo 

a las necesidades del NSE B, producto del estudio de mercado realizado. 

En el capítulo 5, se elaboró un plan de marketing con estrategias de venta del 

proyecto. 

En los capítulos 6 y 7, se calculó el costo total del proyecto inmobiliario, y se 

desarrolló la propuesta de precios de venta de los nuevos departamentos. 

En los capítulos 8, 9 y 10, se realizó el análisis del financiamiento bancario, se 

evaluó si el proyecto generaba utilidades, y se pudo ver la viabilidad del 

proyecto según VAN y TIR en el flujo de caja. 

En el capítulo 11, se realizó el análisis de los costos de no calidad y se dio una 

propuesta de solución para minimizar esos sobrecostos.    

En el capítulo 12, se mencionan las conclusiones del plan de negocio. 
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CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN: ASPECTOS GENERALES 

1.1. Identificación de oportunidad. 

El sector Construcción ha venido mostrando a lo largo de los últimos años un 

desarrollo sostenido en el país como la tercera actividad económica que 

contribuye a la Producción Nacional (ver cuadro 1 y cuadro 2), y la ciudad de 

Arequipa no es ajena a este desarrollo, razón por la cual realizar un proyecto 

inmobiliario en la ciudad es factible. 

Cuadro 1. 
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Cuadro 2. 

 

Gracias al crecimiento del sector Construcción, incluyendo también la Minería, 

las familias han logrado incrementar su capacidad adquisitiva por la gran 

demanda de trabajo. Muchas familias del nivel socioeconómico (NSE) C han 

dado un salto al NSE B, y algunas del NSE B al NSE A, siendo un ejemplo 

visible la adquisición de un gran número de camionetas del año en la ciudad. 

Esto atrajo la inversión privada en el desarrollo de proyectos inmobiliarios a 

mediana y gran escala. 

Al ver esta oportunidad de negocio, este estudio se enfocará a realizar un plan 

de negocio dirigido al mercado objetivo del nivel socioeconómico B para el 

distrito de Cerro Colorado. 
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CAPÍTULO 2. ESTUDIO DE MERCADO 

Uno de los elementos esenciales para el éxito de todo proyecto es la 

identificación del mercado objetivo al que una empresa se va a dirigir.   

2.1. Características de la demanda. 

2.1.1. Crecimiento y Tendencia Poblacional en Arequipa. 

Distribución Geográfica. 

La región Arequipa, tiene un total de 8 provincias en una extensión de 

63,344.00 km2. Como en la mayoría de las regiones del país, las áreas 

urbanas representan una proporción minoritaria de su extensión territorial, pero 

concentran la mayor parte de la población. 
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 A nivel provincial, Arequipa tiene una superficie de 9,682.00 km2 en los que 

alberga un total de 29 distritos. De éstos, 18 constituyen la ciudad de Arequipa 

que representa el 30.5% de la extensión provincial. 

 

 

  

La ciudad de Arequipa se distribuye en 2,950.00 km2, vale decir, en el 4.7% de 

la extensión regional. Yura, Cayma y Uchumayo, los distritos más grandes de 

la ciudad, conforman el 82% del área de la ciudad. En contraposición, los 

distritos de Alto Selva Alegre, Arequipa y Yanahuara representan tan sólo el 

0.4% de su superficie total. El distrito de Cerro Colorado representa el 5.9%. 
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Distribución Poblacional. 

Según el Censo Nacional XI de Población y VI de Vivienda realizado por el 

Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) en el año 2007, la 

población de la región Arequipa es de 1 152 303 millones de habitantes. 

Aproximadamente el 71.3% de este total se encuentra en la ciudad de Arequipa 

(821 mil habitantes). 
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En el gráfico siguiente se muestra la distribución poblacional de la provincia y la 

ciudad de Arequipa en relación al total regional. Ambos indicadores, sumados 

al párrafo previo, son evidencias de la fuerte concentración poblacional de la 

región en sus áreas urbanas. 

 

Si a los resultados señalados, se le añade las acotaciones realizadas respecto 

a la distribución de la superficie de la región, se tendrá una aproximación de la 

densidad poblacional de la ciudad de Arequipa; que alberga al 71% de la 

población total de la región en el 4.7% de su área geográfica. 

Como puede observarse en el cuadro siguiente, dicha densidad es de 278.4 

habitantes por km2. Los distritos más densamente poblados son Arequipa y 

Alto Selva Alegre con 62 y 73 mil habitantes, respectivamente. Cabe señalar 

que la superficie total de ambos distritos es tan sólo el 0.2% de la extensión de 

la ciudad, lo cual sumado a su alta participación poblacional explica su elevada 

concentración poblacional. 
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 En el cuadro anterior puede observarse que Paucarpata es el distrito más 

poblado con el 14.7% del total de pobladores. Le sigue Cerro Colorado con el 

13.8%, mientras que Mollebaya es el distrito con el menor porcentaje de 

habitantes (0.2%). 

2.1.2. Distribución Socio-económica de la Población de Arequipa. 

Es importante conocer la distribución socio-económica en una ciudad, ya que 

dicha información es relevante para el análisis y previsión de la demanda por 

viviendas nuevas, y para contribuir a la toma de decisiones de los agentes que 

participan en el mercado inmobiliario. 

El Fondo MIVIVIENDA, en su documento titulado “Estudio de Mercado de la 

Vivienda Social en Arequipa”, desarrolló un análisis cuantitativo para conocer la 

distribución socio-económica de la ciudad de Arequipa, tomando una muestra 

total de 177 mil hogares que pertenecen a los niveles socioeconómicos (NSE) 

A, B, C y D de la ciudad. Según el último censo nacional realizado por el INEI, 
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Arequipa alberga un total de 216 mil hogares, por lo que la muestra representa 

el 81.80% del total de hogares dentro de la ciudad de Arequipa, logrando 

obtener un resultado muy confiable. La distribución obtenida es la siguiente: 

  

2.1.3. Preferencia de Distritos para la compra de Vivienda Nueva. 

Según información proporcionada por CAPECO el año 2011, el fondo 

MIVIVIENDA elaboró la siguiente tabla donde presenta las principales 

preferencias de la demanda efectiva. Resalta el distrito de José Luis 

Bustamante y Rivero con un 12.14% de preferencia, seguido de Cerro 

Colorado y Cayma con 10.43%. 
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2.1.4. Razones de elección del Distrito para la compra de la Vivienda 

Nueva. 

Ubicación del distrito y sus datos básicos. 

El distrito de Cerro Colorado tiene una población de 113,171 habitantes, un 

número de 31,254 viviendas y una densidad de 647.1 hab/km2. 

Está situado al norte de la ciudad de Arequipa a 2,406 msnm, y cuenta con una 

superficie de 174.90 km2. Después del distrito de Paucarpata es el segundo 

más grande de la Provincia de Arequipa. 

Sus límites son los siguientes: Al Norte, limita con los terrenos colindantes con 

las faldas del Chachani. Al Este, limita con la torrentera de Los Tucos, que lo 

separa del distrito de Cayma desde el puente Juan Pablo Segundo hasta las 

faldas del Chachani. Al Sur, limita con los distritos de Yanahuara y Sachaca. Al 

Oeste, limita con la torrentera de Añashuayco que lo separa de los poblados de 

La Cruz, Buena Vista y las Pampas de la Estrella. 

Actualmente los distritos de Yura y Cerro Colorado hacen esfuerzos de 

coordinación para establecer el límite entre ambos distritos en el sector del 

Cono Norte, que será definido por autodeterminación de la población 

involucrada. 

Cerro Colorado tiene 128 centros poblados distribuidos entre Pueblos Jóvenes, 

Pueblos Tradicionales, Urbanizaciones, Asociaciones Pro Viviendas, 

Asociaciones de Vivienda, Asociaciones de Parques Industriales. La población 

del distrito es aproximadamente 113,171 habitantes. 
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Datos socioeconómicos de la población de Cerro Colorado. 

Según el censo del año 1993 Cerro Colorado tenía una población total de 

61,865 habitantes. En el año 2000 se estimaba la población total del distrito en 

72,929 habitantes y actualmente se estima que la población supera los 100,000 

habitantes que lo hace uno de los más poblados de la Provincia de Arequipa 

con Paucarpata y Miraflores. En el mes de octubre del año 2003, Cerro 

Colorado realizó un censo poblacional en todo el distrito en convenio con el 

Instituto Nacional de Estadística e Informática, INEI. 

Cerro Colorado es un distrito predominantemente urbano. La población urbana 

es el 90.5% del total mientras que la población rural es del orden del 9.5%. El 

75% de la población posee entre 15 y 64 años, 5% de población está en 

edades por encima de los 64 años y un 20% son niños y niñas menores de 15 

años. 

En las últimas dos décadas el distrito de Cerro Colorado ha tenido un acelerado 

crecimiento de población que motivó la creación de 130 poblados. Han surgido 

nuevos pueblos jóvenes, urbanizaciones, asociaciones pro vivienda, 

asociaciones de vivienda, etc., y han crecido poblaciones tradicionales. 

También en los últimos años se ha tenido un incremento de habilitaciones 

urbanas de carácter residencial y de nuevos centros comerciales de primer 

nivel, lo que ha generado una mayor expectativa y demanda de viviendas en 

este distrito. 
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Cobertura de infraestructura técnica.  

El distrito es atravesado por vías asfaltadas de doble sentido de mucha 

importancia para la ciudad de Arequipa como son la Av. Ejército, Av. Aviación y 

Av. Los Incas. Además, la vía que une Arequipa y Yura, la Vía de Evitamiento. 

Cuenta también con la Vía 54 sólo afirmada que atraviesa el Cono Norte, es 

decir, une la margen derecha y la margen izquierda del Cono Norte y también 

los distritos de Yura y Cayma. También atraviesa el distrito la vía ferroviaria que 

une Arequipa, Cusco y Puno. Prácticamente, todo el distrito se encuentra 

conectado internamente aunque la calidad de las vías no es la misma. En 

resumen, las tres vías más importantes de la región Arequipa pasan por el 

distrito de Cerro Colorado. 

El distrito de esta manera es una zona estratégica para movilizaciones políticas 

que pueden paralizar por bloqueos a toda la ciudad. 

 

Datos relevantes para la elección del distrito. 

Cerro Colorado es un distrito de clase media y clase media emergente y 

pujante, la mayoría de ellas ubicadas al norte del distrito. Aunque también el 

distrito cuenta con zonas de clase alta mayormente ubicados al sur del distrito, 

como Challapampa y Monte Bello. En este distrito se encuentra ubicado el 

Aeropuerto Internacional Alfredo Rodríguez Ballón. 

Se presenta como el distrito de mayor auge en estos últimos años, ya que se 

han registrado proyectos de envergadura que le han dado un despegue 
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inmobiliario y que se presenta muy interesante para los inversionistas que 

apuesten por el distrito. 

Entre los proyectos de edificio de departamentos más relevantes encontrados 

tenemos la “Residencial Quinta Luisa” ubicada en la Urb. Campo Verde que 

consta de 52 departamentos en oferta de 100 m2 en bloques de 4 pisos, el 

“Condominio Bella Vista” con 23 departamentos de 6 pisos entre 150 a 185 m2 

cada uno. 

La oferta que corresponde a MIVIVIENDA se registra con la “Residencial Santa 

Martha” de 44 departamentos de 100 m2 en 5 pisos y la “Residencial Parque 

Norte”, que cuenta con 69 departamentos a la venta de aproximadamente 105 

m2 en bloques de 5 niveles. 

Indudablemente el proyecto de mayor importancia registrado en Arequipa es el 

CITY CENTER QUIMERA, ubicado frente a Challapampa, en la Av. 

Metropolitana y que será el Centro Empresarial de Arequipa. Está conformada 

por seis torres de 19, 18, dos de 15 y dos de 6 pisos y albergará un hotel 5 

estrellas, entidades financieras y de seguros, un centro médico, oficinas 

especializadas, restaurantes y cafés, un Centro Empresarial, un supermercado, 

un Centro de Estudios de Postgrado, tiendas vitrina, 1,400 estacionamientos en 

sus tres niveles subterráneos, entre otros. Existen en la actualidad importantes 

empresas que tendrán sus sedes en este moderno y amplio espacio, entre 

ellas se puede mencionar al Hotel Sonesta Posada del Inca, la minera Tintaya, 

la constructora Graña y Montero, Cementos Yura y la Universidad Peruana de 

Ciencias Aplicadas, que tendrá allí su Centro de Postgrado. 
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Las urbanizaciones que registraron actividad edificadora fueron la Urb. Cerrito 

Los Alvarez, Urb. Doce de Octubre, Urb. La Merced I, Urb. Aduca, Urb. Azores 

I, Urb. Colegio de Ingenieros, Urb. El Rosario I y II, Urb. Fonda La Tejada, Urb. 

La Pradera, Urb. Michell, Urb. La Libertad, Urb. Campo Verde, Urb. Monte Bello 

y La Planicie de Challapampa. 

Ubicado en una zona estratégica de la parte norte del distrito (frente a la 

intersección de las avenidas Aviación y Evitamiento), donde se encuentra uno 

de los grandes polos de desarrollo de la ciudad y cerca al Aeropuerto, se ha 

iniciado la construcción del Centro Comercial METRO orientado al comerciante 

minorista arequipeño, diseñado para ofrecer comodidad, variedad, modernidad 

y seguridad. Estará conformado por entidades bancarias/financieras, 

restaurantes, autoservicio mayorista, locales tipo Strip (tiendas de 

electrodomésticos, farmacias, etc.), locales comerciales (ropa, juguetería, 

ferretería, computo, etc.), depósitos, un Centro Ferretero y un Terminal 

Terrestre. 

Demanda de Vivienda en Arequipa. 

Demanda efectiva de vivienda. 

La demanda efectiva está compuesta por aquellos hogares no propietarios con 

intención de adquirir o construir una vivienda nueva en los siguientes 

veinticuatro meses. 

Para el año 2011, y bajo este aspecto, la demanda efectiva ascendió a 24,580 

hogares, distribuidos en tres estratos socioeconómicos; así, el estrato 

socioeconómico medio es el que presenta la mayor demanda efectiva con 
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13,505 hogares, seguido de los estratos medio bajo y medio alto, con 7,487 y 

3,588 hogares, respectivamente. 

 

La demanda efectiva se concentra en los rangos inferiores de precio de la 

vivienda; así por ejemplo, los rangos inferiores a US$ 12 000 concentran el 

74,04% de la demanda efectiva. 

 

Demanda insatisfecha de vivienda. 

La demanda insatisfecha se establece con base en la relación que existe entre 

el número de hogares demandantes de vivienda y las unidades habitacionales 

disponibles en el mercado (oferta inmediata). 

De acuerdo a lo resultados para el año 2011, 22,780 de los 24,580 hogares 

demandantes efectivos totales no satisfacen sus expectativas de consumo en 

el mercado de  edificaciones urbanas de la provincia de Arequipa, los cuales 
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corresponden al 92,68% del total de hogares considerados como demandantes 

efectivos de vivienda. 

Tomando en consideración el precio de la vivienda, el 81,48% del total de la 

demanda insatisfecha se concentra principalmente para las viviendas de 

menos de US$ 12 000, siendo el intervalo más representativo el rango menor a 

US$ 4,000 con 42,88% pues concentra la mayor cantidad de hogares 

demandantes insatisfechos con 9,767, seguido del rango de precios 

comprendido entre US$ 4,000 a US$ 8,000 con el 23,61% y 5 378 hogares. 

 

 

2.1.5. Característica de la Vivienda Nueva según el Precio de Venta. 

Según el estudio de mercado realizado, con una muestra que corresponde a 26 

tipos de departamentos de 9 edificios multifamiliares mostrados en el punto 

2.2.3, el precio de venta para una vivienda dirigida al NSE B es: 
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a. Precio. Departamentos entre $62,000.00 a $176,000.00, con un precio 

promedio de $104,076.35.  

b. Área. Departamentos entre 66.00m2 y 180.00m2, con un área promedio de 

106.54m2.  

c. Precio por m2. Departamentos entre $771.08 y $1,098.72 por m2, con un 

promedio de $978.91 por m2.  

 

 De acuerdo al presente análisis se puede apreciar la potencialidad de la 

demanda de vivienda que tiene el Distrito de Cerro Colorado, como se puede 

apreciar en el análisis de demanda insatisfecha realizada por CAPECO y a 

pesar que la mayor demanda proviene de segmentos de recursos económicos 

bajos, también la demanda de viviendas de segmentos de recursos 

económicos altos aún no es satisfecha y aún más la demanda se está 

incrementando debido a las nuevas inversiones inmobiliarias y comerciales que 

se están realizando en el distrito como el City Center, Home Center y el nuevo 

centro comercial METRO, lo que ha incrementado el valor del metro cuadrado 

en estas zonas de influencia. La tendencia del distrito de Cerro Colorado en el 

sector de Challapampa es de un gran potencial residencial  lo que asegura la 

inversión en proyectos inmobiliarios. 
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2.2. Estudio de la Competencia. 

El siguiente estudio referente a la competencia entre empresas constructoras 

de edificios multifamiliares en el distrito de Cerro Colorado se realizó entre los 

meses de Febrero 2014 a Abril 2014. 

2.2.1. Zona de Estudio de la Competencia. 

Como zonas de estudio fueron tomados los alrededores del sector denominado 

El Solar de Challapampa, sector en el cual se encuentra ubicado el proyecto 

elegido para el plan de negocio inmobiliario. El radio de influencia se encuentra 

máximo a 15 minutos de viaje en auto del Solar de Challapampa. Tales zonas 

son: la Plaza Las Américas donde se encuentra la Municipalidad de Cerro 

Colorado, y Challapampa en la Av. Garcilaso de la Vega Cerro Colorado, 

donde se viene desarrollando un proyecto inmobiliario de la empresa Livit.  

2.2.2. Competencia. 

Alrededores de la Plaza las Américas. 

PROYECTO DIRECCIÓN 
Residencial San Rafael Calle Melgar 211 

Residencial Mariano Melgar Calle Melgar 621 
Condominio Alicia Calle 28 de Julio Nº 308, Urb. La Libertad 

Condominio Villa Hermosa Av. Villa Hermosa 513 
Residencial Las Américas II Calle Grau Nº 314 
Residencial Parque Norte Calle Corbacho Nº 375 
Condominio Casuarinas Calle Mariano Melgar Nº620, Urb. La Libertad
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Av. Garcilaso de la Vega. 

PROYECTO DIRECCIÓN 
Valle Blanco Av. Garcilaso de la Vega S/N 
Villa Verde Av. Garcilaso de la Vega S/N 

 

2.2.3. Productos Similares. 

a. Residencial San Rafael. 

Características del edificio 

DIRECCIÓN Calle Melgar Nº 211 

N° DE PISOS 5 pisos 

AMBIENTES 
3 habitaciones, 2 baños, lavandería, sala y baño de 
servicio. 

ACABADOS 
Piso porcelanato y laminado, baños con cerámico de 
piso a techo, closets, reposteros de melamine. 

COCHERA Incluye 

ASCENSOR No 

Área ofertada (m2) 89.00 94.00 103.00 108.00

Precio departamento ($) $94,000.00 $99,000.00 $103,000.00  $113,000.00 

Precio por m2 ($ / m2) $  1,056.18 $  1,053.19 $    1,000.00  $    1,046.30 

 

b. Residencial Mariano Melgar. 

Características del edificio 

DIRECCIÓN Calle Melgar Nº 621 

N° DE PISOS 5 pisos 

AMBIENTES 
3 habitaciones, 3 baños, sala, comedor, cocina y 
lavandería. 

ACABADOS 
Piso porcelanato y laminado, baños con cerámico de 
piso a techo, closets, reposteros de melamine. 

COCHERA Incluye 

ASCENSOR Si 

Área ofertada (m2) 105.00 125.00 

Precio departamento ($) $100,000.00 $114,285.00 

Precio por m2 ($ / m2) $       952.38 $       914.28 
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c. Condominio Alicia. 

Características del edificio 

DIRECCIÓN Calle 28 de Julio Nº 308, Urb. La Libertad 
N° DE PISOS 6 pisos 

AMBIENTES 
3 habitaciones, 3 baños, sala comedor, cocina y 
lavandería. 

ACABADOS 
Piso porcelanato y laminado, baños con cerámico de 
piso a techo, piso rústico en lavandería, closets, 
reposteros de melamine y mesa de granito. 

COCHERA S/.25,000.00 

ASCENSOR Si 

Área ofertada (m2) 118.00 120.00 125.00 130.00

Precio departamento ($) $114,000.00 $117,000.00 $119,000.00 $121,000.00

Precio por m2 ($ / m2) $       966.10 $       975.00 $       952.00 $       930.77

 

d. Condominio Villa Hermosa. 

Características del edificio 

DIRECCIÓN Av. Villa Hermosa Nº 513 
N° DE PISOS 4 pisos 

AMBIENTES 
3 habitaciones, 3 baños, sala comedor, cocina y 
lavandería. 

ACABADOS 
Piso porcelanato y laminado, baños con cerámico, 
closets, reposteros de melamine. 

COCHERA Incluye 

ASCENSOR No 

Área ofertada (m2) 66.00 100.00 

Precio departamento ($) $62,000.00 $ 90,000.00 

Precio por m2 ($ / m2) $     939.39 $      900.00 

 

e. Residencial Las Américas II. 

Características del edificio 

DIRECCIÓN Calle Grau Nº 314 

N° DE PISOS 5 pisos 

AMBIENTES 
3 habitaciones, 2 baños, sala comedor, cocina, 
lavandería. Cuarto y baño de servicio. 

ACABADOS 
Piso porcelanato y laminado, baños con cerámico, 
closets, reposteros de melamine. 

COCHERA S/. 40,000.00 

ASCENSOR No 
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Área ofertada (m2) 83.00 97.00 103.00 

Precio departamento ($) $82,000.00 $ 91,900.00 $102,000.00 

Precio por m2 ($ / m2) $     987.95 $      947.42 $       990.29 

 

f. Residencial Parque Norte. 

Características del edificio 

DIRECCIÓN Calle Corbacho Nº 375 

N° DE PISOS 5 pisos 

AMBIENTES 
3 habitaciones, 3 baños, sala, comedor, cocina y 
lavandería. 

ACABADOS 
Piso porcelanato y laminado, baños con cerámico de 
piso a techo, reposteros de melamine. 

COCHERA S/.15,000.00 

ASCENSOR No 

Área ofertada (m2) 83.00

Precio departamento ($) $64,000.00

Precio por m2 ($ / m2) $     771.08

 

g. Condominio Casuarinas. 

Características del edificio 

DIRECCIÓN Calle Mariano Melgar Nº 620, Urb. La Libertad 

N° DE PISOS 6 pisos 

AMBIENTES 
3 habitaciones, 3 baños, sala comedor, cocina, 
lavandería.

ACABADOS 
Piso porcelanato y laminado, baños con cerámico, piso 
rústico en lavandería, closets, reposteros de melamine 
y mesa de granito.

COCHERA S/.25,000.00 

ASCENSOR SI 

Área ofertada (m2) 78.00 110.00 118.00 118.00

Precio departamento ($) $85,700.00 $103,500.00 $107,100.00 $112,500.00

Precio por m2 ($ / m2) $  1,098.72 $       940.91 $       907.63 $       953.39
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h. Residencial Valle Blanco. 

Características del edificio 

DIRECCIÓN Av. Garcilaso de la Vega S/N 

N° DE PISOS 5 pisos 

AMBIENTES 
3 habitaciones, 3 baños, sala, comedor, cocina y 
lavandería. Parque, juegos y seguridad. 

ACABADOS 
Piso alfombrado y laminado, baños con cerámico de 
piso a techo, closets, reposteros de melamine. 

COCHERA S/.30,000.00 

ASCENSOR No 

Área ofertada (m2) 73.00 85.00 89.00 

Precio departamento ($) $ 78,000.00 $ 86,000.00 $ 95,000.00 

Precio por m2 ($ / m2) $   1,068.49 $   1,011.76 $   1,067.42 

 

i. Residencial Villa Verde. 

Características del edificio 

DIRECCIÓN Av. Garcilaso de la Vega S/N 

N° DE PISOS 5 pisos 

AMBIENTES 
3 habitaciones, 3 baños, sala, estar, comedor, cocina y 
lavandería. Parque, juegos y seguridad. 

ACABADOS 
Piso alfombrado y laminado, baños con cerámico de 
piso a techo, closets, reposteros de melamine y mesa 
de granito. 

ADICIONAL 
Club: Cine, sauna, steps, gimnasio, bar, salón de 
juegos y piscina temperada. 

COCHERA Incluye 

ASCENSOR Si 

Área ofertada (m2) 120.00 150.00 180.00 

Precio departamento ($) $122,000.00 $154,000.00 $176,000.00 

Precio por m2 ($ / m2) $    1,016.67 $    1,026.67 $       977.78 

 

2.2.4. Mercado objetivo. 

El edificio multifamiliar está orientado a hogares de NSE B con hijos o sin hijos, 

que deseen vivir en una zona residencial tranquila y segura, con acceso a las 

principales avenidas del distrito de Cerro Colorado y centros comerciales. 
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2.2.5. Estudio de Aceptación de Producto. 

Según el estudio de mercado mostrado en el punto 2.2.3 las características 

principales para construir un edificio multifamiliar con viviendas tipo 

departamento que serán aceptados por los futuros propietarios del NSE B son: 

a. Ambientes. Departamentos de 3 habitaciones, 3 baños, sala, comedor, 

cocina y lavandería.  

b. Acabados. Departamentos con piso de porcelanato y piso laminado, baños 

con cerámico, closets, reposteros de melamine. 

Gracias a este estudio, se realizó la propuesta descrita en el Capítulo 3 de la 

presente tesis.  

 

2.2.6. Elementos Generadores de Valor. 

2.2.6.1. Para el Público Objetivo. 

a. Disposición de las viviendas. Se asegurará una correspondencia máxima 

entre ventilación, asoleamiento, intimidad y orientación de los departamentos. 

b. Acceso a la urbanización. Gracias a la ubicación del terreno tenemos una  

accesibilidad vial principal adecuada y un sistema de vías locales 

interconectadas que ayudan a un acceso sin inconvenientes al edificio 

multifamiliar. 

c. Entorno. El terreno se encuentra ubicado cerca a un parque de niños y losa 

deportiva con áreas verdes importantes. 
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2.2.6.2. Para la Sociedad. 

Las principales ventajas de este tipo de proyectos para la sociedad se 

describen a continuación:  

- Se reflejan en el número de puestos de empleo temporales que se 

forman. 

- Se encarga directamente de que la población tenga un nivel mayor de 

bienestar a través de la compra de su propia vivienda. 

- Genera nuevos proyectos como: rehabilitación y construcción de nuevas 

pistas y veredas, construcción o mejoramiento de obras saneamiento 

para esos nuevos dueños de edificios de vivienda multifamiliar. 

- Además, la contribución a la imagen del crecimiento sostenible que se 

genera en el distrito de Cerro Colorado que lo hacen atractivo para vivir. 
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CAPÍTULO 3. CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DEL PROYECTO 

INMOBILIARIO 

3.1. Ubicación. 

Departamento : Arequipa 

Provincia  : Arequipa 

Distrito  : Cerro Colorado 

Urbanización  : El Solar De Challapampa 

 

El terreno tiene un área de 630.00m2 con un perímetro de 102.00m. Sus límites 

son: Por el frente, colinda con Calle Jacaranda, con línea recta de 30.00m. Por 

el costado derecho entrando, colinda con Lote 06, con línea recta de 21.00m. 

Por el costado izquierdo entrando, colinda con Lote 02, con línea recta de 
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21.00m. Por el fondo, colinda con los Lotes 03, 04 y 05, de la Mz. P, con línea 

recta de 30.00m. 

3.2. Parámetros urbanísticos y edificatorios. 

a. Área territorial    : 630.00 m2 

b. Área actuación urbanística   

- Ubicación  : Urbanización “El Solar de 

Challapampa”, Mz. D, Lotes 3, 4 y 5. 

- Distrito     : Cerro Colorado 

- Provincia y Departamento  : Arequipa 

c. Zonificación    : (RDM) Residencial Densidad Media 

d. Usos compatibles   : RDB, C-Z, I-2, E-2, H-2, OU. 

e. Densidad neta    : 1300 Hab. / Ha. 

f. Lote mínimo    : 180.00 m2 

g. Frente mínimo    : 8.00 ml 

h. Altura de edificación  : 3 pisos tipo unifamiliar, 4 y 5 pisos tipo 

multifamiliar 

i. Coeficiente de edificación  : 2.10 unifamiliar y 2.8 multifamiliar 

j. Área libre     : 35% unifamiliar y 30% multifamiliar 

k. Espacios de estacionamiento : Uno cada vivienda 

l. Retiro mínimo    : 1.50 ml 
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3.3. Generalidades del proyecto. 

3.3.1. Sistema constructivo. 

El sistema constructivo a emplear será una estructura aporticada de concreto 

armado con placas y losas aligeradas. Los muros y tabiques serán de ladrillo 

de arcilla. 

3.3.2. Características de los departamentos. 

Sobre el terreno en mención se construirá dos Edificios destinados a Vivienda 

Multifamiliar, separados por una junta sísmica, el primer edificio ubicado hacia 

la izquierda del terreno se le denominara Bloque A y constará de un 

semisótano y diez departamentos tipo flat, repartidos en cinco plantas y el 

segundo denominado Bloque B, un semisótano y diez departamentos tipo flat, 

repartidos en cinco plantas y se distribuirán de la siguiente manera: 

 

Cocheras. 

Bloque A 

Semisótano. Consta de rampa de acceso de acceso, carpor-1, carport-2, 

carport-3, carpor-4, carport-5, carport-6, carpor-7, carport-8, carport-9 y carport-

10. 

Primer piso. Consta de carpor-11, carport-12, carport-13 y carport-14, y 

acceso peatonal. 
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Bloque B 

Semisótano. Consta de rampa de acceso de acceso, carpor-19, carport-20, 

carport-21, carpor-22, carport-23, carport-24, carpor-25, carport-26, carport-27 

y carport-28. 

Primer piso. Consta de carport-15, carport-16, carport-17, y carport-18, y 

acceso peatonal. 

 

Departamentos. 

Primer piso. Consta de grada y hall común. 

Departamento A-101, A-102, B-101 y B-102. Consta de sala, comedor, 

cocina, patio, pasillo, s.h.-2 con ducto de ventilación, dormitorio-2 con closet, 

dormitorio-1 con closet y s.h.-1 incorporado con ducto de ventilación, jardín y 

dormitorio-3 con closet. 

Segundo piso. Consta de grada y hall común. 

Departamento A-201, A-202, B-201 y B-202. Consta de sala, comedor, 

cocina, patio, pozo de luz-3, pasillo, s.h.-2 con ducto de ventilación, dormitorio-

2 con closet, dormitorio-1 con closet y s.h.-1 incorporado con ducto de 

ventilación, pozo de luz-1 y dormitorio-3 con closet. 

Tercer piso. Consta de grada y hall común. 

Departamento A-301, A-302, B-301 y B-302. Consta de sala, comedor, 

cocina, patio, pozo de luz-3, pasillo, s.h.-2 con ducto de ventilación, dormitorio-
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2 con closet, dormitorio-1 con closet y s.h.-1 incorporado con ducto de 

ventilación, pozo de luz-1 y dormitorio-3 con closet. 

Cuarto piso. Consta de grada y hall común. 

Departamento A-401, A-402, B-401 y B-402. Consta de sala, comedor, 

cocina, patio, pozo de luz-3, pasillo, s.h.-2 con ducto de ventilación, dormitorio-

2 con closet, dormitorio-1 con closet y s.h.-1 incorporado con ducto de 

ventilación, pozo de luz-1 y dormitorio-3 con closet. 

Quinto piso. Consta de grada y hall común. 

Departamento A-501, A-502, B-501 y B-502. Consta de sala, comedor, 

cocina, patio, pozo de luz-3, pasillo, s.h.-2 con ducto de ventilación, dormitorio-

2 con closet, dormitorio-1 con closet y s.h.-1 incorporado con ducto de 

ventilación, pozo de luz-1 y dormitorio-3 con closet. 

Azotea. Consta de un área libre para todos los departamentos. 
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A continuación se muestran vistas de distribución en planta de los 

departamentos: 

 

Vista de distribución Primer Nivel 

 

Vista de distribución Nivel Típico 
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3.3.3. Estacionamientos. 

El conjunto habitacional contará con un total de 28 estacionamientos ubicados 

en los semisótanos y primer nivel de los bloques A y B. 

3.3.4. Acabados. 

  
SALA 

COMEDOR 
HALL 

COCINA BAÑOS DORMITORIOS  ESCALERA 
PATIO 

SERVICIO 

PISOS 
PISO 

LAMINADO DE 
8 MM 

CERAMICO 
"CELIMA" SERIES 
MARMOLIZADAS, 
MADERAS, LISOS, 

RUSTICOS, 
TREBOL 

CERAMICO 
"CELIMA" 
SERIES 

MARMOLIZADA
S, MADERAS, 

LISOS, 
RUSTICOS, 

TREBOL 

PISO 
LAMINADO DE 

8 MM 

PASOS Y 
CONTRAPASO

S CON 
CERAMICO 

"CELIMA" CON 
PERFILES DE 
ALUMINIO Y 
PLASTICO 

CERAMICO 
"CELIMA" 
SERIES 

MARMOLIZADA
S, MADERAS, 

LISOS, 
RUSTICOS, 

TREBOL 

REVESTI-
MIENTOS 

TARRAJEO 
FROTACHADO 

TARRAJEO 
FROTACHADO 

TARRAJEO 
FROTACHADO 

TARRAJEO 
FROTACHADO 

TARRAJEO 
FROTACHADO 

TARRAJEO 
FROTACHADO 

CIELORASOS 
TARRAJEO 

FROTACHADO 
TARRAJEO 

FROTACHADO 
TARRAJEO 

FROTACHADO 
TARRAJEO 

FROTACHADO 
TARRAJEO 

FROTACHADO 
TARRAJEO 

FROTACHADO 

ZOCALOS __ 

CERAMICO COLOR  
"CELIMA"  

(H=0.60M) SERIES 
MARMOLIZADAS, 
MADERAS, LISOS, 

RUSTICOS, 
TREBOL 

CERAMICO 
COLOR 

"CELIMA"  
(H=1.20M Y H= 

2.40 EN 
DUCHAS)  
SERIES 

MARMOLIZADA
S, MADERAS, 

LISOS, 
RUSTICOS, 

TREBOL 

__ __ __ 

CONTRAZOCA
LOS 

DE MDF DE 3" 
X 1/2" 

CERAMICO 
"CELIMA"  (H=0.075 

M.) 
__ 

DE MDF DE 3" 
X 1/2" 

DE MDF DE 3" 
X 1/2" 

__ 

CARPINTERIA 
DE MADERA 
(PUERTAS) 

PUERTA DE 
TABLERO 

ENCHAPADA 
CON MADERA 

CEDRO 

PUERTAS 
CONTRAPLACADA

S Ó DE MDF 

PUERTAS 
CONTRAPLACA
DAS Ó DE MDF 

PUERTAS 
CONTRAPLACA
DAS Ó DE MDF 

__ __ 

CLOSETS Y 
REPOSTEROS 

__ 

REPOSTEROS DE 
MELAMINE CON 

MESADA EN 
POSFORMADO 

__ 
CLOSETS DE 
MELAMINE 

__ __ 
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CERRAJERIA 
CERRADURAS  

03 GOLPES 

BISAGRA VAIVEN 
EN PUERTA 

CONTRAPLACADA 

CERRADURA 
DE PERILLA 

CERRADURA 
DE PERILLA 

__ __ 

VENTANAS Y 
MAMPARAS 

SISTEMA 
MODUGLASS  6 

MM 
VENTANAS-DE 

8MM 

SISTEMA 
MODUGLASS  6 MM 

VENTANAS 

SISTEMA 
MODUGLASS  6 
MM VENTANAS

SISTEMA 
MODUGLASS  6 
MM VENTANAS

__ __ 

PINTURA 
LATEX 

VENCELATEX  
LATEX 

VENCELATEX  
LATEX 

VENCELATEX  
LATEX 

VENCELATEX  
LATEX 

VENCELATEX  
LATEX 

VENCELATEX  

APARATOS 
SANITARIOS 

__ 

LAVATORIO DE 
UNA POZA DE 

ACERO 
INOXIDABLE 
"RECORD" 

 INODORO 
"SIFON JET O 

SIMILAR" +  
LAVATORIO 

"MANANTIAL" 
C/PEDESTAL 

TREBOL 

__ __ 

LAVADERO DE 
ROPA DE 

CONCRETO 
REVESTIDO 

CON 
MAYOLICA 

GRIFERIA __ 

GRIFO CUELLO DE 
GANSO CROMADO. 

LINEA "IRIS" DE 
TREBOL 

MEZCLADORA 
DE 4" PARA 
LAVATORIO. 

MEZCLADORA 
PARA DUCHA 

LINEA "IRIS" DE 
TREBOL 

__ __ GRIFERIA "CIM"

INSTALACIONE
S ELECTRICAS 
ILUMINACION 

Y 
TOMACORRIE

NTES 

 EMPOTRADA 
DE PVC  

CABLEADO 
CON PLACAS 

TICINO 
MODELO 
DOMINO 
AVANT 

 EMPOTRADA DE 
PVC  CABLEADO 

CON PLACAS 
TICINO MODELO 
DOMINO AVANT 

 EMPOTRADA 
DE PVC  

CABLEADO 
CON PLACAS 

TICINO 
MODELO 
DOMINO 
AVANT 

 EMPOTRADA 
DE PVC  

CABLEADO 
CON PLACAS 

TICINO 
MODELO 
DOMINO 
AVANT 

 EMPOTRADA 
DE PVC  

CABLEADO 
CON PLACAS 

TICINO 
MODELO 
DOMINO 
AVANT 

 EMPOTRADA 
DE PVC  

CABLEADO 
CON PLACAS 

TICINO 
MODELO 
DOMINO 
AVANT 

INSTALACIONE
S DE 

COMUNICACIO
NES 

TELEFONO, 
TV-CABLE Y 

INTERCOMUNI
CADORES 

 EMPOTRADA 
DE PVC  SIN 

CABLEAR CON 
TAPAS CIEGAS 
TICINO MOD. 

DOMINO 
AVANT 

 EMPOTRADA DE 
PVC  SIN CABLEAR 

CON TAPAS 
CIEGAS TICINO 
MOD. DOMINO 

AVANT 

__ 

 EMPOTRADA 
DE PVC  SIN 

CABLEAR CON 
TAPAS CIEGAS 
TICINO MOD. 

DOMINO 
AVANT 

__ __ 

INSTALACIONE
S ELECTRICAS 

TABLERO 
ELECTRICO 

__ 

RESINA PLASTICA 
P/EMPOTRAR 
TICINO CON 

LLAVES 
TERMOMAGNETIC
AS Y DIFERENCIAL 

TICINO 

__ __ __ __ 
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3.3.5. Perspectivas. A continuación se muestran renders de la edificación. 

 

Vista frontal parte izquierda 

 

Vista frontal parte derecha 
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Vista frontal aérea 

3.3.6. Planos de Arquitectura. 

Ver en anexo Nº1. 
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CAPÍTULO 4. GENERALIDADES DEL DISEÑO ESTRUCTURAL, DEL 

DISEÑO DE INSTALACIONES SANITARIAS Y 

ELÉCTRICAS 

4.1. Estructuras. 

El edificio estará diseñado en base a una estructura aporticada, con pórticos en 

columnas y vigas de concreto armado en semisótanos y departamentos, y una 

placa de concreto armado en la escalera principal de ingreso. Las losas serán 

aligeradas de 20 cm de espesor y los muros de albañilería de soga de 15 cm 

de espesor haciendo de tabiquería. En la zona del semisótano se procederá 

inicialmente al proceso constructivo de sostenimiento mediante calzaduras con 

las edificaciones vecinas para posteriormente levantar los muros de contención 

de concreto armado con 25 cm de espesor que se levantan desde el fondo de 

terreno hasta nivel de inicio de rampa. 

 

4.2. Instalaciones Sanitarias. 

4.2.1. Agua Fría. 

Serán efectuadas de acuerdo a los planos correspondientes, usando para las 

redes de agua fría, tuberías y accesorios de cloruro de polivinilo (PVC) rígido 

clase 10 (150 lb/pulg2), unión roscada hasta un diámetro de 1” y de este valor 

en adelante será con unión simple. 

Las llaves de compuerta o globo serán de bronce con acabado cromado, así 

como las llaves de riego que llevará acople en la salida para manguera, las que 

irán en cajas de 20 cm x 20 cm, para el caso de ir en pared llevará tapa de 
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plancha de metal y para los grifos de riego llevará tapa de fierro con 02 uniones 

universales de plástico. 

Las tuberías de agua se someterán a prueba de presión con bomba de mano, 

debiendo soportar una presión de 150 lb/pulg2, sin presentar escapes, por lo 

menos durante 15 minutos. 

 

4.2.2. Desagüe. 

La red de desagües y ventilación se harán de acuerdo a los planos 

correspondientes y usando tubería PVC tipo SAL (estándar americano liviano) 

debiendo soportar hasta una presión hidrostática instantánea de 10 kg/cm2 a 

20 grados centígrados. 

Se probará la tubería y la red interior llenándolas completamente de agua y 

sometidas a una presión de 50 lb/pulg2 durante 30 minutos sin que se pierda la 

presión; de producirse pérdida de presión deberá detectarse la falla y de ser 

necesario cambiar la pieza defectuosa. 

Para la red exterior se usará tubería de PVC - SAP con pendiente mínima de 

1%. Antes de efectuarse el relleno de la zanja, se realizará la prueba por 

tramos comprendidos en dos cajas o buzones consecutivos.  

Las bajadas de lluvias serán de tubería PVC de 4” del tipo SAL, salvo las 

enterradas que serán de PVC – SAP. 
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4.3. Instalaciones Eléctricas. 

Cada departamento tendrá salidas para interruptores, tomacorrientes, cable, 

teléfono, intercomunicador y otros de acuerdo a planos eléctricos del proyecto. 

El criterio para determinar la ubicación de las salidas para alumbrado, 

tomacorrientes estará basado en la facilidad y cantidad mínima necesaria 

según el uso de cada habitación. Ubicaciones de salidas comunes para cocina, 

calentador para agua. Ubicación de los contadores de energía eléctrica será 

cercana al ingreso del edificio con la protección necesaria. La iluminación en 

las áreas libres de circulación y acceso al edificio serán tipo spot line o faroles 

para empotrar en los muros. La iluminación en los ambientes interiores con 

plafones simples en los dormitorios y sala, y focos de bombilla simple en las 

áreas de servicio. 
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CAPÍTULO 5. PLAN DE MARKETING Y ESTRATEGIAS DE VENTA 

5.1. Producto.  

5.1.1. Concepto del Proyecto Constructivo Inmobiliario. 

Ofrecer viviendas con una ubicación segura, y brindar a los propietarios y 

familias que allí habiten diseños adecuados y funcionales, y tecnológicamente 

eficientes. 

5.1.2. Características Generales del Proyecto Constructivo Inmobiliario. 

El proyecto se desarrolla en una área de 630.00m2 con una área libre de 

193.12m2 y una área total techada de 2,202.00m2 que comprende 5 niveles y 

un semisótano de 480.64 m2 que abarca tanto los Bloques A y B. 

5.1.3. Características Especiales del Proyecto Constructivo Inmobiliario. 

- Vivienda con estacionamiento propio. 

- Zona céntrica. 

- Ubicación privilegiada. 

- Estructuración funcional concorde con la reglamentación vigente. 

 

5.2. Mercado Meta. 

Nuestro público objetivo cuenta con las siguientes características: 

- Parejas mayores con hijos o sin hijos, pertenecientes al NSE B que 

conforman el 13.80% del total de la población de Cerro Colorado y/o el 

11.00% del total de la población Arequipeña. 
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- Parejas con un ingreso familiar promedio mensual superior a $1,845.00. 

 

5.3. Etapa de lanzamiento. 

En la etapa de lanzamiento se optará por una comunicación de acuerdo a 

medios directos e indirectos. 

a. Medios Directos. Personas que generen confianza inmediata, tal es el caso 

de clientes satisfechos de anteriores proyectos ejecutados por la Constructora. 

b. Medios Indirectos. Se utilizará medios de Marketing, es decir publicidad 

que transmita un mensaje que ya se encuentran a la venta departamentos con 

una buena oportunidad de compra. Mensajes publicitarios que definan: Precio 

accesible, facilidades de pago, rentabilidad de su inversión y excelente 

ubicación. 

 

5.4. Puntos de venta. 

La naturaleza del producto ofrecido obliga a establecer una política de 

posicionamiento que privilegie el contacto directo (medio directo) que es la 

fuerza de ventas perteneciente al mismo NSE del público objetivo. 

También serán usados medios tradicionales, es decir tipos de agentes 

informativos, tales como: 

- Inmobiliarias. 

- Ferias especializadas. 

- Bancos (Créditos Hipotecarios). 
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5.5. Publicidad. 

Plan de marketing.  

Se utilizarán todos los medios actuales disponibles tanto impresos como los 

electrónicos. Es importante no dejar de lado las redes sociales, diarios, 

revistas, encartes y casetas, ya que todavía existe en nuestra idiosincrasia 

tendencia de visitar la zona. 

Estrategias. 

a. Nombre del Proyecto. 

Buscar un nombre fácil de recordar y que potencie su uso residencial. 

b. Publicidad dirigida. 

Utilizando la base de datos de clientes de Bancos o miembros de clubes 

sociales con el perfil del público objetivo. Realizar un plan de envío de 

información por mensajería y el brochure del proyecto. 

c. Avisos en Revistas. 

Serán colocados avisos en revistas inmobiliarias especializadas de venta al 

público en general, como también en revistas que llegan intencionalmente a los 

hogares del público objetivo, por ejemplo por estar afiliados a una tarjeta de 

crédito. 

d. Brochure. 

El diseño del brochure debe contener la mayor cantidad de información sin que 

se vea recargado. Su color principal debe identificar al proyecto junto con el 
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nombre y el logotipo para destacar información sobre las principales fortalezas 

del producto.  

e. Panel informativo. 

En el exterior, sobre el cerco de la obra se exhibirá un panel grande con 

información básica del proyecto que incluya una perspectiva del edificio 

terminado, para que ésta pueda ser leída desde un vehículo en movimiento. 
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CAPÍTULO 6. DESCRIPCIÓN DE LOS COSTOS DEL PROYECTO 

CONSTRUCTIVO INMOBILIARIO 

6.1. Costo total del Proyecto. 

Con relación a los costos del proyecto, éstos se distribuyen en 5 rubros: 

- Costos Pre Operativos 

- Costos de Edificación 

- Gastos relacionados a la Construcción 

- Gastos relacionados a la Administración y Comercialización del Proyecto 

- Valor del Terreno 

Se procederá a detallar cada uno de ellos. 

6.1.1. Costos Pre Operativos. 

Los costos pre operativos están compuestos por 3 rubros: 

a. Diseño del Proyecto. Corresponde al diseño de planos de Arquitectura y 

planos de Ingeniería, los cuales incluyen los juegos de planos de Estructuras, 

Instalaciones Sanitarias e Instalaciones Eléctricas, y en algunos casos incluyen 

planos complementarios como son los planos Electromecánicos, de acuerdo a 

la magnitud y/o envergadura del proyecto inmobiliario. 

b. Estudios Técnicos Especializados. Compuestos por todos aquellos 

estudios necesarios para el inicio del desarrollo Arquitectónico y de Ingeniería 

del proyecto, tales como estudio de suelos, estudio de impacto vial y estudio de 

impacto ambiental. Para este caso particular sólo se necesitará del estudio de 

suelos, ya que el terreno se encuentra en una zona urbanizada. 
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c. Licencias Municipales. También llamados gastos por licencia de 

construcción, incluyen también los gastos incurridos para el saneamiento del 

terreno. Para este caso se tomó el valor de S/.25,000.00, dato proporcionado 

por una de las constructoras que fue participante del estudio de mercado. 

Los costos pre operativos incluyen IGV. 

DESCRIPCIÓN 
COSTOS PRE 
OPERATIVOS 

IGV TOTAL 

Diseño del Proyecto  S/.     16,101.69 S/.    2,898.31  S/.    19,000.00 
Estudios Técnicos Especializados  S/.          847.46 S/.       152.54  S/.      1,000.00 
Licencias Municipales  S/.     21,186.44 S/.    3,813.56  S/.    25,000.00 

TOTAL =  S/.    45,000.00 
 

6.1.2. Costos de Edificación. 

Los costos de edificación están compuestos por los costos de los trabajos 

preliminares, movimiento de tierras, obras de concreto simple y concreto 

armado para los edificios con sus acabados respectivos (incluye mano de obra, 

materiales, equipos y subcontratos)  así como el costo de los servicios de agua 

y energía propios de la obra, es decir, está compuesto por el presupuesto de 

obra que contiene los subpresupuestos: Estructuras, Arquitectura, Instalaciones 

Sanitarias y Eléctricas. 

Se le llama presupuesto de obra a Costo Directo que no incluye IGV. 

DESCRIPCIÓN 
COSTOS DE 

EDIFICACIÓN 
Bloque A (ARQ, EST, IISS e IIEE)  S/.         1,216,862.06  
Bloque B (ARQ, EST, IISS e IIEE)  S/.         1,216,862.06  
Obras Exteriores  S/.            261,175.00  
Total Costo Directo (CD)  S/.         2,694,899.12  
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6.1.3. Gastos relacionados a la Construcción. 

La Construcción está compuesta por las obras de habilitación urbana y las 

obras de edificación. Estos gastos son los que contribuyen a su normal 

ejecución. Los cuales son: 

a. Gastos Generales Variables. Son todos los gastos relacionados 

directamente con el tiempo de ejecución de la obra. Estos gastos incluyen los 

pagos al Ing. Residente, Ing. Asistente, Ing. Seguridad, Administrador de Obra, 

Administrador de Logística, almacenero, guardianes, etc. 

b. Gastos Generales Fijos. Son todos los gastos que no están relacionados 

directamente con el tiempo de ejecución de la obra. Estos gastos incluyen los 

pagos a consultores, gastos notariales, obligaciones fiscales, etc. 

De acuerdo a nuestra experiencia, a consultas realizadas a empresas 

constructoras amigas, y según referencias de una de las Constructoras 

participantes del estudio de mercado del Capítulo 3, solamente el valor total de 

los gastos generales en edificaciones de similares características se 

encuentran entre el 13% al 14% del costo directo, pero en un plan de negocio 

las entidades financieras manejan un margen de “gastos generales más 

utilidad” entre el 12% al 13.50% del costo directo, por lo tanto el enfoque será 

en la entidad financiera para cumplir con ese requisito. 

Para efectos de análisis se ha considerado que los gastos generales variables 

serán el 5.54% del costo directo del presupuesto, y los gastos generales fijos 

del 2.69%, haciendo un total por gastos generales de 8.23% del costo directo. 
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Los gastos generales no incluyen IGV. 

DESCRIPCIÓN 
TOTAL GASTOS 

RELAC. CONSTRUC. 
GG Variables (5.54% CD)  S/.            149,247.79  
GG Fijos         (2.69% CD)  S/.              72,551.01  
Total Gastos Generales (GG)  S/.            221,798.80  

 

6.1.4. Gastos relacionados a la Administración y Comercialización del 

Proyecto. 

Son todos los gastos relacionados con la estructura organizacional encargada 

de la comercialización, venta y postventa de las unidades inmobiliarias. Aquí se 

consideran todos los gastos relacionados con la venta, los cuales son: 

publicidad, promoción, alquiler de un stand en eventos inmobiliarios, difusión, 

folletos y material necesario para las ventas. 

Los gastos relacionados a la Administración y Comercialización del Proyecto 

incluyen IGV. 

DESCRIPCIÓN 
COSTOS ADM 

Y COM 
IGV TOTAL 

Gastos por difusión de publicidad, 
comercialización, promoción, 
alquiler de oficina, folletos. 

 S/.     37,711.86 S/.    6,788.14  S/.    44,500.00 

TOTAL =  S/.    44,500.00 
 

6.1.5. Valor del Terreno. 

El valor del terreno se uniformizó en moneda nacional denominada Nuevos 

Soles, ya que el precio por m2 se encuentra en Dólares Americanos. Se 

consideró un tipo de cambio de 2.80. El precio del terreno por la zona es 
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aproximadamente un promedio de $771.43 por m2, promedio que se obtiene 

de los siguientes datos: $755.15, $767.05 y $792.10 por m2. 

771.43 $/m2 x 2.80 = 2,160.00 S/. / m2 

La venta de terrenos sin construir no se encuentra dentro del campo de 

aplicación del IGV según la SUNAT. 

Por lo tanto, el valor del terreno no incluye IGV. 

DESCRIPCIÓN UNIDAD METRADO 
COSTO 

UNITARIO 
SUBTOTAL 

Valor del Terreno m2 630.00 S/.      2,160.00 S/.       1,360,800.00 
TOTAL = S/.       1,360,800.00

 

El valor total del terreno asciende a la suma de S/.1,360,800.00 nuevos soles. 

Cuadro resumen de los costos del proyecto 

ITEM 
TIPO COSTO / 

GASTO 
VALOR COSTO IGV COSTO TOTAL 

6.1.1 Costos Pre Operativos  S/.      38,135.59  S/.     6,864.41  S/.       45,000.00 
6.1.2 Costos de Edificación  S/. 2,694,899.12  S/.       -          -   S/.  2,694,899.12 

6.1.3 
Gastos relacionados a 
la Construcción 

 S/.    221,798.80  S/.       -          -   S/.     221,798.80 

6.1.4 

Gastos relacionados a 
la Administración y 
Comercialización del 
Proyecto 

 S/.      37,711.86  S/.      6,788.14  S/.       44,500.00 

6.1.5 Valor del Terreno  S/. 1,360,800.00 S/.       -          -  S/.  1,360,800.00 
 

6.2. Costo Total de Construcción Física. 

Se refiere al “presupuesto de obra” calculado por un Ingeniero Civil 

especializado en Costos y Presupuestos, ya que contiene información de 

metrados, análisis de costos unitarios y el presupuesto en sí. Este presupuesto 

es la suma de los costos de edificación (Costo Directo) más los gastos 
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relacionados a la Construcción (Gastos Generales), adicionando el margen de 

Utilidad que se desea ganar. A la suma de los conceptos mencionados se le 

llama Subtotal, al cual se calcula los Impuestos (IGV), de los cuales nos da 

como resultado el valor de la construcción física del proyecto inmobiliario. 

 

Cabe resaltar que la Utilidad del presupuesto de obra, que se debe considerar 

para este tipo de proyectos inmobiliarios, debe ser calculada en base a la 

política empresarial de cada empresa Constructora, al mercado de la industria 

de la Construcción, a la dificultad de ejecución de la obra y a su ubicación 

geográfica (urbana o rural). 

 

Las entidades financieras manejan como máximo un margen del 5% del costo 

directo para la Utilidad que viene del presupuesto de obra. Por lo tanto: 

DESCRIPCIÓN COSTO 
Costo Directo (CD)  S/.         2,694,899.12  
Gastos Generales (8.23% de CD)  S/.            221,798.80  
Utilidad (5% de CD)  S/.            134,744.96  
Subtotal  S/.         3,051,442.88  
IGV (18%)  S/.            549,259.71  
Costo Total de Construcción Física  S/.         3,600,702.59  

 

El costo total de construcción física del proyecto inmobiliario asciende a la 

suma de S/.3,600,702.59 nuevos soles. 
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6.3. Costo Total del Proyecto por m2. 

Cabe resaltar que los Costos de Edificación (Costo Directo), Gastos 

relacionados a la Construcción (Gastos Generales) y la Utilidad han sido 

unificados como Costo Total de Construcción Física, valor que ya incluye el 

IGV, por lo tanto el costo del proyecto por m2 es el siguiente:  

DESCRIPCIÓN COSTO IGV TOTAL 
Costos Pre Operativos  S/.        38,135.59  S/.      6,864.41  S/.       45,000.00 
Costo Total de Construcción 
Física 

 S/.   3,051,442.88  S/.  549,259.71  S/.  3,600,702.59 

Gastos Administrativos y de 
Comercialización 

 S/.        37,711.86  S/.      6,788.14  S/.       44,500.00 

Valor del Terreno  S/.   1,360,800.00 S/.        -          -  S/.  1,360,800.00 
Costo Total del Proyecto  S/.   4,488,090.33  S/.  562,912.26  S/.  5,051,002.59 
Metros cuadrados 
construidos (m2) 

 m2         2,202.00  m2     2,202.00  m2        2,202.00 

Costo por m2 del Proyecto 
(S/. / m2) 

 S/.          2,038.19  S/.         255.64  S/.         2,293.82 

Costo por m2 del Proyecto 
($ / m2) TC=2.80 

 $               727.92  $           91.30  $              819.22 

 

Por lo tanto, el costo total del Proyecto incluido IGV es de S/.5,051,002.59, y 

como resultado obtenemos un costo del Proyecto de $819.22 dólares 

americanos por m2.  
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CAPÍTULO 7. INGRESOS DEL PROYECTO CONSTRUCTIVO 

INMOBILIARIO 

El precio de un producto se determina tomando en consideración la 

combinación ideal de los siguientes factores: costo real calculado del producto 

(presupuesto), la oferta del producto y precio que ofrece la competencia. 

Los costos reales establecen el límite inferior para el precio que la empresa 

puede cobrar por su producto, y el mercado establecerá el límite superior de 

ser el caso.   

 

7.1. Precios de mercado. 

Según el estudio de mercado indicado en el punto 2.2.3, para unidades 

inmobiliarias similares, se tiene el siguiente rango de áreas ofertadas, precio 

total de los departamentos, y precios en dólares americanos por metro 

cuadrado, con un tipo de cambio de 2.80: 

a. Residencial San Rafael. 

DEPARTAMENTO Tipo 1 Tipo 2 Tipo 3 Tipo 4 

Área ofertada (m2) 89.00 94.00 103.00 108.00 

Precio departamento ($) $94,000.00 $99,000.00 $103,000.00 $113,000.00 

Precio por m2 ($ / m2) $   1,056.18 $   1,053.19 $    1,000.00 $    1,046.30 

 

b. Residencial Mariano Melgar. 

DEPARTAMENTO Tipo 5 Tipo 6 

Área ofertada (m2) 105.00 125.00

Precio departamento ($) $100,000.00 $114,285.00

Precio por m2 ($ / m2) $       952.38 $       914.28
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c. Condominio Alicia. 

DEPARTAMENTO Tipo 7 Tipo 8 Tipo 9 Tipo 10 

Área ofertada (m2) 118.00 120.00 125.00 130.00 

Precio departamento ($) $114,000.00 $117,000.00 $119,000.00 $121,000.00 

Precio por m2 ($ / m2) $       966.10 $       975.00 $       952.00 $       930.77 

 

d. Condominio Villa Hermosa. 

DEPARTAMENTO Tipo 11 Tipo 12 

Área ofertada (m2) 66.00 100.00

Precio departamento ($) $62,000.00 $ 90,000.00

Precio por m2 ($ / m2) $      939.39 $      900.00

 

e. Residencial Las Américas II. 

DEPARTAMENTO Tipo 13 Tipo 14 Tipo 15 

Área ofertada (m2) 83.00 97.00 103.00

Precio departamento ($) $82,000.00 $ 91,900.00 $102,000.00

Precio por m2 ($ / m2) $     987.95 $      947.42 $       990.29

 

f. Residencial Parque Norte. 

DEPARTAMENTO Tipo 16 

Área ofertada (m2) 83.00

Precio departamento ($) $64,000.00

Precio por m2 ($ / m2) $      771.08

 

g. Condominio Casuarinas. 

DEPARTAMENTO Tipo 17 Tipo 18 Tipo 19 Tipo 20 

Área ofertada (m2) 78.00 110.00 118.00 118.00 

Precio departamento ($) $85,700.00 $103,500.00 $107,100.00 $112,500.00 

Precio por m2 ($ / m2) $   1,098.72 $       940.91 $       907.63 $       953.39 
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h. Residencial Valle Blanco. 

DEPARTAMENTO Tipo 21 Tipo 22 Tipo 23 

Área ofertada (m2) 73.00 85.00 89.00

Precio departamento ($) $78,000.00 $86,000.00 $95,000.00

Precio por m2 ($ / m2) $  1,068.49 $  1,011.76 $   1,067.42

 

i. Residencial Villa Verde. 

DEPARTAMENTO Tipo 24 Tipo 25 Tipo 26 

Área ofertada (m2) 120.00 150.00 180.00

Precio departamento ($) $122,000.00 $154,000.00 $176,000.00

Precio por m2 ($ / m2) $    1,016.67 $    1,026.67 $       977.78

 

Los precios en dólares americanos por m2 de los 26 tipos de departamentos 

fueron ordenados de menor a mayor: 

Precio dólares por m2 
 ($ / m2 ) 

1. 771.08 14. 977.78

2. 900.00 15. 987.95

3. 907.63 16. 990.29

4. 914.28 17. 1,000.00

5. 930.77 18. 1,011.76

6. 939.39 19. 1,016.67

7. 940.91 20. 1,026.67

8. 947.42 21. 1,046.30

9. 952.00 22. 1,053.19

10. 952.38 23. 1,056.18

11. 953.39 24. 1,067.42

12. 966.10 25. 1,068.49

13. 975.00 26. 1,098.72
 

El precio promedio de los 26 datos es de $978.91 por m2, incluido IGV. Este 

valor promedio es el precio que el público del NSE B estaría dispuesto a pagar 

por m2. 
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El costo mínimo para vender un departamento de acuerdo al Capítulo 6, de la 

propuesta del plan de negocio de la presente tesis, es de $819.22 por m2. 

Haciendo una comparación, observamos que se puede elevar el precio de 

venta de $819.22 por m2 calculado, ya que el precio promedio del mercado de 

$978.91 es mucho más atractivo; aspecto que se considerará en la propuesta 

de precios de venta.   

 

7.2. Precio de venta. 

Según el estudio de mercado indicado en el punto 2.2.3 para productos 

similares, se tiene el siguiente rango de áreas en metros cuadrados para los 26 

tipos de departamentos ordenados de menor a mayor: 

Áreas 
 ( m2 ) 

1. 66.00 14. 105.00

2. 73.00 15. 108.00

3. 78.00 16. 110.00

4. 83.00 17. 118.00

5. 83.00 18. 118.00

6. 85.00 19. 118.00

7. 89.00 20. 120.00

8. 89.00 21. 120.00

9. 94.00 22. 125.00

10. 97.00 23. 125.00

11. 100.00 24. 130.00

12. 103.00 25. 150.00

13. 103.00 26. 180.00
 

El promedio de las áreas para los 26 datos es de 106.54m2, área promedio que 

el público del NSE B estaría dispuesto a comprar. 
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De acuerdo al área y precio promedios, se calcula el siguiente precio 

aproximado por departamento que una pareja o familia del NSE B estaría 

dispuesta a pagar: 

978.91 $/m2 x 106.54m2= $104,293.07 ó S/.292,020.60 

Según lo mencionado, la propuesta en precio y áreas para la venta de los 

departamentos del plan de negocio es la que sigue: 

BLOQUE NIVEL DPTO 
AREA PRECIO PRECIO PRECIO 

(m2) (S/.) ($) ($ / m2) 

A 

Primer 
A - 101 110.70  S/.    306,400.00  $   109,428.57   $ 988.51 

A - 102 110.70  S/.    306,400.00  $   109,428.57   $ 988.51 

Segundo 
A - 201 110.70  S/.    301,834.00  $   107,797.86   $ 973.78 

A - 202 110.70  S/.    301,834.00  $   107,797.86   $ 973.78 

Tercer 
A - 301 110.70  S/.    285,889.00  $   102,103.21   $ 922.34 

A - 302 110.70  S/.    285,889.00  $   102,103.21   $ 922.34 

Cuarto 
A - 401 110.70  S/.    293,120.00  $   104,685.71   $ 945.67 

A - 402 110.70  S/.    293,120.00  $   104,685.71   $ 945.67 

Quinto 
A - 501 107.70  S/.    274,650.00  $     98,089.29   $ 910.76 

A - 502 107.70  S/.    274,650.00  $     98,089.29   $ 910.76 

B 

Primer 
B - 101 110.70  S/.    306,400.00  $   109,428.57   $ 988.51 

B - 102 110.70  S/.    306,400.00  $   109,428.57   $ 988.51 

Segundo 
B - 201 110.70  S/.    301,834.00  $   107,797.86   $ 973.78 

B - 202 110.70  S/.    301,834.00  $   107,797.86   $ 973.78 

Tercer 
B - 301 110.70  S/.    285,889.00  $   102,103.21   $ 922.34 

B - 302 110.70  S/.    285,889.00  $   102,103.21   $ 922.34 

Cuarto 
B - 401 110.70  S/.    293,120.00  $   104,685.71   $ 945.67 

B - 402 110.70  S/.    293,120.00  $   104,685.71   $ 945.67 

Quinto 
B - 501 107.70  S/.    274,650.00  $     98,089.29   $ 910.76 

B - 502 107.70  S/.    274,650.00  $     98,089.29   $ 910.76 
TOTAL por venta de 

departamentos = 
2,202.00  S/. 5,847,572.00  $2,088,418.56   $ 948.42 

 

Se tienen 28 estacionamientos ofertados, los cuales se dividen en 8 carport 

que se encuentran en la frentera del primer piso, y 20 estacionamientos en el 

semisótano, distribuidos en los Bloques A y B.  
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El precio de las cocheras se tomó de acuerdo al estudio de mercado, y como 

resultado se tiene la siguiente propuesta: el precio de un estacionamiento en el 

semisótano es de S/.25,000.00, y en el carport es de S/.15,000.00. 

BLOQUE TIPO ESTACIONAMIENTO
PRECIO 

(S/.) 

A 

Semisótano

1  S/.   25,000.00  

2  S/.   25,000.00  

3  S/.   25,000.00  

4  S/.   25,000.00  

5  S/.   25,000.00  

6  S/.   25,000.00  

7  S/.   25,000.00  

8  S/.   25,000.00  

9  S/.   25,000.00  

10  S/.   25,000.00  

Carport 

11  S/.   15,000.00  

12  S/.   15,000.00  

13  S/.   15,000.00  

14  S/.   15,000.00  

B 

Carport 

15  S/.   15,000.00  

16  S/.   15,000.00  

17  S/.   15,000.00  

18  S/.   15,000.00  

Semisótano

19  S/.   25,000.00  

20  S/.   25,000.00  

21  S/.   25,000.00  

22  S/.   25,000.00  

23  S/.   25,000.00  

24  S/.   25,000.00  

25  S/.   25,000.00  

26  S/.   25,000.00  

27  S/.   25,000.00  

28  S/.   25,000.00  

TOTAL por venta de estacionamientos =  S/. 620,000.00  
 

Ver distribución de estacionamientos en anexo Nº2. 
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CAPÍTULO 8. FINANCIAMIENTO 

El financiamiento por parte de terceros, con una atractiva tasa de interés, 

resulta sumamente beneficioso para los intereses de los promotores, ya que 

reduce el pago de impuestos y mejora la rentabilidad del accionista siempre 

que el proyecto en su integridad cree valor. 

En el Perú, la mejor opción para que las Empresas Constructoras puedan llevar 

a cabo la ejecución de un proyecto inmobiliario es a través de un 

financiamiento bancario. 

 

8.1. Financiamiento bancario. 

Las entidades bancarias ofrecen su respaldo para financiar proyectos 

inmobiliarios, para lo cual el Gestor Inmobiliario debe cumplir con una serie de 

requisitos para que pueda ser evaluado como sujeto de crédito. 

Uno de los requisitos primordiales de las entidades bancarias locales, antes de 

solicitar la documentación respectiva para un financiamiento bancario, es que 

el proyecto inmobiliario cuente como mínimo con 20 departamentos sin incluir 

cocheras. 

Para acceder al financiamiento bancario, las entidades financieras evalúan al 

solicitante bajo los siguientes aspectos: 

- Evaluación técnica y económica de la Empresa Promotora y/o 

Constructora del Proyecto Inmobiliario. 

- Evaluación técnica del Proyecto Inmobiliario. 
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- Condiciones del Préstamo. 

Para estos aspectos, se solicitó información a 3 entidades bancarias: 

INTERBANK, BCP y BANCO FINANCIERO. Entidades de las cuales se 

recopiló información similar de los requisitos principales que se necesitan para 

solicitar un financiamiento bancario. 

Cabe mencionar que todos estos requisitos necesarios para la evaluación del 

proyecto son iguales para cualquier ciudad del Perú. Sin embargo, se realizará 

el análisis de factibilidad de acuerdo a la zona donde se está trabajando (precio 

por m2, competencia, promoción, costos, etc.). 

 

8.1.1. Evaluación Técnica y Económica de la Empresa Promotora y/o 

Constructora del Proyecto Inmobiliario. 

La siguiente, es la  información mínima indispensable que requiere una entidad 

financiera para evaluar técnica y económicamente al Gestor Inmobiliario, 

Constructor y/o Promotor que desea solicitar un financiamiento bancario. 

Los requisitos principales son: 

a. Copia de la Constitución de la Empresa. 

b. Copia del RUC de la Empresa. 

c. Estados Financieros de cierre y de situación de la Empresa, con los 

últimos 4 períodos culminados presentados a la SUNAT, incluida la 

situación del mes actual en vigencia. 

d. Formato de Información Básica del Cliente. 

e. Formato de Relación Patrimonial de los accionistas de la Empresa. 
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f. Manifestación de Bienes de los accionistas, con firma y sello de los 

representantes legales, con fecha no mayor a un año. 

g.  Curriculum de la Empresa Promotora y/o Constructora, es decir la 

experiencia en el negocio de la empresa, de sus integrantes o de sus 

subcontratistas encargados de la obra. La experiencia no debe ser 

menor a 2 años. 

Los siguientes son requisitos adicionales, que solicita individualmente una 

determinada entidad financiera para la evaluación técnica y económica de la 

Empresa: 

Entidad Financiera 1 

a. Récord crediticio de los socios y/o directores y/o de la empresa, sin 

información adversa en centrales de riesgos. 

b. Constancia de pagos mensuales del IGV de Enero al mes en curso, de 

acuerdo a los Estados Financieros de situación del Promotor, y del 

Constructor si es que este fuera otra razón social distinta de la 

promotora. 

c. Declaración Jurada del pago del Impuesto a la Renta, de los últimos dos 

años. 

d. Copia simple de la escritura pública de compra venta del terreno. 

Entidad Financiera 2 

a. Estados de ganancias y pérdidas del presente año. 

b. Copia literal y vigencia de poderes con antigüedad no mayor a 30 días. 

c. Resumen corporativo de la empresa. 
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8.1.2. Evaluación Técnica del Proyecto Inmobiliario. 

Para proceder con la evaluación técnica del proyecto, las instituciones 

financieras solicitan por lo general la siguiente información: 

a. Anteproyecto aprobado por la Municipalidad  del distrito donde se 

desarrollará el Proyecto. 

b. Memoria descriptiva del Proyecto. 

c. Factibilidad del Proyecto, que incluye: 

- Análisis de Factibilidad de Proyecto, es decir Ingresos y Egresos. 

- Flujo de caja. 

- Presupuesto de obra. 

- Cuadro de ventas. 

- Cronograma valorizado de obra. 

- Cuadro de acabados. 

- Cuadro de áreas techada, ocupada y valor de los departamentos, 

de los estacionamientos y depósitos. 

- Estudio de mercado o análisis de competencia de la zona. 

d. Planos de Arquitectura del Proyecto, es decir planos en planta de 

ubicación, planta típica y elevación (en PDF o AutoCAD). 

e. Imágenes en 3D del Proyecto, de la fachada e interiores. 

f. Tasación del terreno donde se desarrollará el Proyecto (no debe ser 

mayor a un año). 

g. Certificado de parámetros urbanísticos (CPU). 

h. Hoja Resumen de las propiedades que tiene la empresa (HR). 

i. Predio Urbano (PU), en la que se detallan las características de un 

inmueble, como: dirección, área de terreno, áreas construidas, tipo de 
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estructuras, instalaciones eléctricas y sanitarias, tipo de acabados, 

estado de conservación y antigüedad. 

j. Certificado Registral del Inmueble (CRI), es un documento certificado 

expedido por la Superintendencia Nacional de Registros Públicos - 

SUNARP, en el cual se indica el nombre del(los) propietario(s) de un 

inmueble, y permite establecer la pertinencia o no; y si existen o no 

cargas o gravámenes que pesan sobre él. Esta información toma la 

historia registral del inmueble de 30 años aproximadamente. 

Adicionalmente, cada una de las entidades crediticias mencionadas solicita los 

siguientes documentos: 

Entidad Financiera 1 

a. Contrato de servicios en caso de que el Gestor Inmobiliario, Constructor 

y/o Promotor sean distintas empresas. 

b. Récord crediticio de la Empresa, no debe contener información adversa 

en Centrales de Riesgo. 

c. Estudio de suelos. 

d. Minuta de compra-venta del terreno. 

Entidad Financiera 2 

a. Licencia de construcción, provisionalmente puede presentarse la 

aprobación del anteproyecto. 

b. Copia de licencia de demolición (si es que existe una construcción sobre 

el terreno). 

c. Constancia de no adeudo Impuesto Predial año anterior. 
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8.1.3. Condiciones de Préstamo. 

También llamadas “Condiciones de ratificación y/o activación del Proyecto 

Inmobiliario”. 

Una vez realizada la evaluación y aprobados los requisitos principales, de los 

puntos 8.1.1 y 8.1.2 para dar inicio al financiamiento del Proyecto Inmobiliario, 

la entidad financiera procede a establecer condiciones de préstamo que la 

empresa solicitante deberá cumplir en un plazo no mayor a 90 días, las cuáles 

son: 

a. Aporte propio de la Empresa Constructora. 

b. Cumplimiento de las pre-ventas exigidas sobre el costo total del 

Proyecto. 

c. Hipoteca del terreno, y todo lo que se construya sobre él como garantía 

a favor de la entidad financiera. 

d. Entrega de la licencia definitiva de construcción, emitida por la 

Municipalidad del distrito donde se desarrollará el Proyecto. 

e. Entrega de planos definitivos de Estructuras, Arquitectura, Instalaciones 

Sanitarias y Eléctricas. En algunos casos planos complementarios como 

son los planos Electromecánicos. 

f. Contrato de fianza solidaria de los socios o accionistas, este contrato es 

el que garantiza el total cumplimiento de las obligaciones de los socios 

de la Empresa Constructora, ahora la(los) deudora(es), que tienen a 

favor de la entidad financiera. 
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g. Contar con un seguro de obra, es decir con la Póliza Car endosada a 

favor de la entidad financiera, que brinda cobertura ante cualquier 

siniestro y daños contra terceros. 

Alcanzadas las Condiciones de Préstamo, se realizan los desembolsos de los 

créditos hipotecarios en las cuentas recaudadoras. Es en ese momento que se 

realiza el primer desembolso de acuerdo al cronograma valorizado de obra por 

medio de una valorización aprobada por el Supervisor de obra asignado por la 

entidad financiera. Si el dinero de las pre-ventas no cubre el importe del primer 

desembolso, el cliente puede solicitar un pagaré de capital de trabajo. 

8.2. Esquema de financiamiento del Proyecto Inmobiliario. 

También llamada “Estructura de Financiamiento”. Este esquema generalmente 

es utilizado por todas las entidades financieras, que varía en porcentaje de 

acuerdo a la evaluación ya mencionada.  

La suma total del Esquema de Financiamiento corresponde al 100% del costo 

total del Proyecto. 

Esta necesidad de inversión se cubrirá de la siguiente forma, como “Estructura 

Inicial de Financiamiento”, es decir antes del financiamiento para que se 

cumplan con todos los requisitos: 

Aporte propio   : 25.00% 

Pre-ventas    : 30.00% 

Financiamiento bancario  : 45.00% 

Total     : 100.00% 
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A continuación se definirá cada uno de los conceptos. 

Aporte propio. 

Es el aporte de los recursos propios en efectivo de la Empresa Constructora 

para la realización del Proyecto. 

Este aporte es un porcentaje validado por la entidad financiera que se 

encuentra entre un rango del 20% al 30% del costo total del Proyecto. 

En un financiamiento bancario para Proyectos Inmobiliarios, el aporte propio 

viene a ser la “Hipoteca del Terreno” más los “Costos Pre Operativos” (costos 

mencionados en el punto 6.1.1), que se traducen en dinero en efectivo. 

Calculando: 

Aporte propio real = Hipoteca del terreno + Costos Pre Operativos 

Hipoteca del terreno   = S/.1,360,800.00 

Costos Pre Operativos   = S/.45,000.00 

Aporte propio real    = S/.1,360,800.00 + S/.45,000.00 

Aporte propio real    = S/.1,405,800.00 

Aporte propio requerido = Aporte propio real / Costo total del Proyecto 

Costo total del Proyecto   = S/.5,051,002.59 (punto 6.3) 

Aporte propio requerido   = S/.1,405,800.00 / S/.5,051,002.59 

Aporte propio requerido   = 27.83% 
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En resumen, nos da como resultado 27.83% de aporte propio requerido, por lo 

tanto cubrimos más del 25% que requiere la entidad financiera. 

 

Pre-ventas. 

Son muy importantes, ya que las pre-ventas son el termómetro comercial. De 

esta manera se mitiga el riesgo comercial del Proyecto, es decir gracias a las 

pre-ventas la entidad financiera tiene la certeza si el Proyecto será un éxito 

comercial o no. 

La entidad financiera pide un porcentaje de pre-ventas, porcentaje que la 

entidad financiera establecerá de acuerdo a la evaluación y calificación del 

Proyecto y de la Empresa Constructora. 

Generalmente este valor corresponde al 30% del costo total del Proyecto, es 

decir la venta de un determinado número de departamentos que se aproximen 

o sobrepasen este porcentaje. 

Para que la entidad financiera considere hecha una pre-venta, ésta deberá 

contar: 

- Mínimo con el 10% de cuota inicial del valor del departamento. 

- La carta de aprobación del Banco, del cual el futuro dueño solicitó el 

préstamo para adquirir el inmueble. No es necesario que sea del Banco 

que financia el Proyecto Inmobiliario, puede ser cualquier entidad 

financiera. 

- Y por último, contar con la minuta de compra-venta de bien futuro 

debidamente firmada. 
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Calculando: 

Las pre-ventas deben ser el 30% del Costo total del Proyecto, y es el siguiente: 

Pre-ventas reales = Costo total del Proyecto x 30% 

Pre-ventas reales  = S/.5,051,002.59 x 30% 

Pre-ventas reales  = S/.1,515,300.78 

Según el cuadro de precios de venta propuestos de los departamentos del 

punto 7.2, se debe vender para pre-ventas un aproximado de 6 departamentos. 

Tomamos los departamentos con los precios de venta más bajos: 

CANTIDAD DPTO 
ÁREA PRECIO PRECIO 
(m2) (S/.) ($) 

1. A - 501 107.70 S/.    274,650.00 $   98,089.29 

2. A - 502 107.70 S/.    274,650.00 $   98,089.29 

3. B - 501 107.70 S/.    274,650.00 $   98,089.29 

4. B - 502 107.70 S/.    274,650.00 $   98,089.29 

5. A - 301 110.70 S/.    285,889.00 $ 102,103.21 

6. A - 302 110.70 S/.    285,889.00 $ 102,103.21 
  Total = S/. 1,670,378.00 $ 596,563.58 

 

Pre-ventas requeridas = Suma 6 departamentos / Costo total del Proyecto 

Pre-ventas requeridas = S/.1,670,378.00 / S/.5,051,002.59 

Pre-ventas requeridas  = 33.07% 

En resumen, nos da como resultado 33.07% de pre-ventas requeridas, por lo 

tanto cubrimos más del 30% que requiere la entidad financiera. 
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Financiamiento bancario. 

Llamado “Crédito promotor”. Es el aporte de la entidad financiera para la 

ejecución del Proyecto, es decir es el resto de la inversión necesaria para 

culminar la construcción que financiará la entidad bancaria, el cual es calculado 

de la resta del 100% del costo total del Proyecto menos el porcentaje de pre-

ventas requeridas, y menos el aporte propio requerido de la Empresa 

Constructora. 

Según los datos calculados, obtenemos la “Estructura Modificada de 

Financiamiento”, es decir después que se han cumplido con todos los 

requisitos: 

Aporte propio   : 27.83% 

Pre-ventas    : 33.07% 

Financiamiento bancario  : 39.10% 

Total     : 100.00% 

Pero, sabemos que el 33.07% de las pre-ventas que exige el Banco no está 

cancelado al 100%, sólo tienen una cuota inicial en dinero en efectivo del 10% 

por compra del bien futuro, y el 90% que falta cancelar se pagaría en los 10 ó 

20 años que han sido financiados al futuro dueño del departamento. 

Entonces, tendríamos el 3.31% en dinero disponible real para el Proyecto por 

pre-ventas (33.07% de pre-ventas requeridas x 10% de cuota inicial = 3.31%). 
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Como resultado tenemos la nueva estructura, llamada “Estructura Final de 

Financiamiento” o simplemente “Estructura de Financiamiento”, con la que se 

trabajaría realmente una vez iniciado el financiamiento, y es el que sigue: 

Aporte propio   : 27.83% 

Pre-ventas    : 033.31% 

Financiamiento bancario  : 68.86% 

Total     : 100.00% 

Resumiendo con aportes en dinero y porcentaje, tenemos: 

ESTRUCTURA DE 
FINANCIAMIENTO 

MONTO 
(S/.) 

PORCENTAJE 
(%) 

Aporte propio S/. 1,405,800.00 27.83% 

Pre-ventas S/.    167,037.80 3.31% 

Financiamiento bancario S/. 3,478,164.79 68.86% 

TOTAL = S/. 5,051,002.59 100.00% 

 

Aunque las pre-ventas no estén canceladas al 100%, la entidad financiera 

asume el 68.86%, ya que ahora existe una promesa de compra del 

departamento de parte los futuros dueños. 

 

8.3. Beneficios de obtener un financiamiento bancario. 

Los principales beneficios que otorga una entidad financiera por el 

financiamiento bancario a la Empresa Constructora son los siguientes: 
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Antes del financiamiento. 

a. Evaluación del proyecto sin ningún costo, para indicar a la Empresa si su 

proyecto inmobiliario califica o no, y no incurra en mayores gastos (ver 

punto 8.1.1). 

b. Procesos rápidos que facilitan los trámites y operaciones que la 

Empresa Constructora vaya a realizar y pueda acceder al financiamiento 

bancario. 

c. Asignación de un Consultor Inmobiliario dedicado al proyecto, que 

brindará la asesoría y seguimiento permanente desde el primer contacto. 

Durante la Construcción. 

a. Celeridad en los desembolsos, es decir la entidad financiera provee de 

fondos oportunos al proyecto de acuerdo a supervisiones mensuales. 

b. Facilitar de un soporte comercial para que el proyecto sea vendido en 

tiempo record. 

c. Ejecutivos de ventas que se encarguen de la captación y asesoramiento 

del cliente comprador hasta el desembolso del Crédito Hipotecario, es 

decir apoyan en la pre-aprobación de los clientes para que accedan al 

Crédito Hipotecario. 

d. Asesoría legal continúa durante todo el proceso de construcción y post-

construcción con la finalidad de acelerar los trámites que permitan iniciar 

otro proyecto similar de manera inmediata. 

e. Exposición de material publicitario del Proyecto en las sucursales de la 

entidad financiera. 

f. Publicidad gratuita del Proyecto en el portal web de la entidad financiera. 
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g. Permiso de utilizar el logo de la entidad financiera en folletos que 

elabore la Empresa Constructora, y de esta manera los futuros clientes 

identifiquen el Banco que financia el Proyecto. 
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CAPÍTULO 9. ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS 

9.1. Estado de Ganancias y Pérdidas. 

Ingresos y Egresos del Proyecto. 

INGRESOS PRECIO IGV TOTAL 
Ingreso por venta de 
departamentos 

 S/. 4,955,569.49  S/. 892,002.51  S/. 5,847,572.00 

Ingreso por venta de 
estacionamientos 

 S/.    525,423.73  S/.   94,576.27  S/.    620,000.00 

TOTAL INGRESOS =  S/. 5,480,993.22  S/. 986,578.78  S/. 6,467,572.00 

 

EGRESOS COSTO IGV TOTAL 

Costos Pre Operativos   S/.        38,135.59  S/.      6,864.41  S/.       45,000.00 

Costo Total de Construcción 
Física 

 S/.   3,051,442.88  S/.  549,259.71  S/.  3,600,702.59 

Gastos Administrativos y de 
Comercialización  

 S/.        37,711.86  S/.      6,788.14  S/.       44,500.00 

Valor del Terreno  S/.   1,360,800.00 S/.        -          -  S/.  1,360,800.00 

TOTAL EGRESOS =  S/.   4,488,090.33  S/.  562,912.26  S/.  5,051,002.59 

 

Cabe mencionar que no se considera el IGV para el cálculo del Estado de 

Ganancias y Pérdidas, porque el IGV no es un ingreso, sino que representa las 

cobranzas que la Empresa realiza por cuenta del fisco, sólo se considera el 

valor venta. También se debe recordar que estos ingresos (ventas) y egresos 

(gastos) no implican necesariamente la entrada y salida efectiva de dinero. 

Estado de Ganancias y Pérdidas 

Total ingresos  S/.  5,480,993.22  

Total egresos ( S/. 4,488,090.33)  

Utilidad antes de Impuestos  S/.     992,902.89  

Impuesto a la Renta (30%)  (S/.    297,870.87)  

Utilidad después de Impuestos  S/.     695,032.02  
 



  75 

Según el resultado de la “utilidad después de impuestos” o “utilidad neta” o 

“utilidad relacionada al negocio inmobiliario” se puede decir que realizar este 

Proyecto es rentable, pues generaría S/.695,032.02 de utilidades, lo cual 

significa que se está cumpliendo con los objetivos propuestos y/o se puede 

tomar la decisión de invertir en este Proyecto, pero aún no se puede tomar una 

decisión definitiva, ya que falta mencionar algo muy importante que se 

explicará en la Rentabilidad. 

 

9.2. Rentabilidad. 

Uno de los principales objetivos del Estado de Resultados es evaluar la 

“Rentabilidad” de las empresas, o en este caso la rentabilidad del Proyecto, es 

decir su capacidad de generar utilidades, ya que las empresas deben optimizar 

sus recursos de manera que al final de un periodo obtengan más de lo que 

invirtieron. 

 

Rentabilidad neta. 

Llamada también “porcentaje de utilidad neta”, indica la rentabilidad obtenida 

durante el periodo en relación con las ventas netas. 

Según los asesores financieros de INTERBANK, BCP, y opinión de expertos, 

para evitar riesgos financieros, el porcentaje de la Utilidad después de 

impuestos debe ser considerada: 
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a. Sobre una base no menor del 12% si la cobranza es bastante anticipada, 

como: 

- Venta en planos. 

b. Sobre 15% o dentro de un rango del 12% al 20% en otro tipo de escenario, 

como: 

- Posible contribución del proyecto para entrar en un nuevo mercado de 

futuro productivo, debido a la cantidad de proyectos rentables 

actualmente en desarrollo dentro del mercado. 

- Amenaza por la llegada de nuevas empresas constructoras reconocidas 

a la ciudad aumentando la competitividad del mercado. 

- Posible contribución al mercado interno de la empresa, como la 

satisfacción de los empleados, entre otros. 

 

Rentabilidad neta = Utilidad después de impuestos / Total ingresos 

Rentabilidad neta   = S/.695,032.02 / S/.5,480,993.22 

Rentabilidad neta   = 12.68% 

 

Este indicador significa que la utilidad neta corresponde a un 12.68% de las 

ventas netas del Proyecto, es decir que de cada Nuevo Sol invertido en el 

Proyecto Inmobiliario se generarán 0.1268 centavos de Nuevo Sol de utilidad 

neta. 
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Se puede concluir, que este Proyecto estaría en la capacidad de afrontar algún 

tipo de riesgo financiero, por lo tanto es factible para ser ejecutado, ya que la 

utilidad después de impuestos supera el 12% mínimo requerido por una entidad 

financiera para cubrir cualquier riesgo financiero. 

 

Se puede recalcar, según los resultados obtenidos hasta este momento, que ya 

se tiene definido que este proyecto sí sería rentable, pero se debe verificar aún, 

con otras herramientas que serán estudio del siguiente capítulo, si debemos 

tomar la decisión de invertir o no en este proyecto.   
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CAPÍTULO 10. FLUJO DE CAJA 

10.1. Definición de Flujo de Caja. 

El Flujo de Caja es la diferencia entre ingresos y egresos en efectivo, es decir, 

lo que realmente entra o sale de dinero en la empresa. El Flujo de Caja registra 

lo efectivamente recibido y pagado. 

En cuanto al análisis del plan de negocio propuesto en esta tesis, el Flujo de 

Caja es la proyección que se espera que ocurra cuando el proyecto esté en 

marcha. 

Cuando se evalúa un proyecto, la proyección del Flujo de Caja es muy 

importante para la toma de decisiones, ya que lo único que interesa al final es 

cuánto de dinero nos queda en el bolsillo. 

Nota: Como dato sustancial y valioso, el éxito o fracaso de invertir en un 

proyecto es saber cómo construir adecuadamente un Flujo de Caja. 

El Flujo de Caja contiene 2 tipos de flujos importantes: 

a. Flujo de Caja Libre (FCL). 

Llamado también “FC Económico”. Con este flujo se realizan las evaluaciones 

económicas del proyecto. Busca determinar la rentabilidad del proyecto en sí 

mismo, sin incluir el financiamiento utilizado para llevarlo a cabo. 

Permite hallar la rentabilidad o utilidad neta del proyecto, por ello este flujo 

considera que el capital requerido es propio. 
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b. Flujo de Caja del Accionista (FCA). 

Llamado también “FC Financiero” o “FC Patrimonial”. El FCA es lo que le deja 

el proyecto en dinero en efectivo al accionista luego de cumplir con todos: 

trabajadores y proveedores (costos), Estado (impuestos), proyecto 

(inversiones) y acreedores (pago de deudas). Es decir, incorpora los efectos 

producidos por el financiamiento de la inversión. Si existen utilidades, también 

debe incluirse el “Escudo Fiscal de los Intereses” pagados (EFI), ya que en el 

Estado de Ganancias y Pérdidas no fue incluido. Si no se incluye el EFI, la 

empresa estaría pagando más impuesto a la renta de lo que debería. 

A través del FCA se evalúa la bondad de la fuente de financiamiento o 

préstamo bancario. 

Este flujo es el que finalmente debe evaluarse para decidir si la inversión en el 

proyecto es rentable o no.  

 

10.2. Construcción del Flujo de Caja. 

Se construye de acuerdo a la proyección de flujos de efectivo que se espera 

que sucedan, es decir se debe considerar el flujo de ingresos (ventas), el flujo 

de egresos (gastos), y por último considerar el “Financiamiento bancario” (ver 

punto 8.2), que en realidad es un préstamo que realiza la entidad financiera, 

por lo tanto debe considerarse como una salida de efectivo las amortizaciones 

y los intereses generados por dicho préstamo. 

Nota: Se recomienda utilizar el IGV en la elaboración del Flujo de Caja por dos 

motivos importantes, que son los Egresos y los Ingresos de efectivo. 
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Se cita como ejemplo: 

- Egreso. Al realizar la compra de materiales, el proveedor emite una 

factura incluyendo el IGV por dicha compra. 

- Ingreso. Al recibir dinero en efectivo por la venta de uno de los 

departamentos, al ser la primera venta del inmueble estará gravada con 

el IGV. 

Con lo mencionado se enfatiza que la inclusión del IGV es importante para 

poder estimar la verdadera generación de caja del proyecto. De no hacerlo, en 

este caso se estaría dejando de registrar efectivo, lo que podría constituir la 

diferencia entre aceptar o rechazar el proyecto. 

Flujo de Ingresos. 

Este flujo se origina de acuerdo a las ventas, de departamentos y 

estacionamientos, realizadas antes, durante y después de la construcción del 

proyecto inmobiliario. 

La primera venta, efectuada por el constructor, de los departamentos y 

estacionamientos independizados está gravada con el IGV.   

Flujo de Egresos. 

Este flujo se origina de acuerdo a los gastos incurridos antes, durante y 

después de la construcción del proyecto inmobiliario. 

Estos egresos son: Costos Pre Operativos, Costo Total de Construcción Física, 

Gastos relacionados a la Administración y Comercialización del Proyecto, y 

Valor del Terreno. 
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Crédito promotor. 

El análisis del “Esquema de financiamiento del proyecto inmobiliario” (ver punto 

8.2), arrojó como resultado que el aporte de la entidad financiera corresponde a 

un 68.86% para este plan de negocio: 

ESTRUCTURA DE 
FINANCIAMIENTO 

MONTO 
(S/.) 

PORCENTAJE 
(%) 

Aporte propio S/. 1,405,800.00 27.83% 

Pre-ventas S/.    167,037.80 3.31% 

Financiamiento bancario S/. 3,478,164.79 68.86% 

TOTAL = S/. 5,051,002.59 100.00% 

  

Según el cuadro, el 68.86% asciende a la suma de S/.3,478,164.79. 

El monto de S/.3,478,164.79 es un préstamo que generará intereses por la 

“línea de préstamo promotor” que la entidad financiera ofrece a la Empresa 

para la ejecución del proyecto. Esta línea de préstamo promotor está destinada 

a cubrir las necesidades de liquidez del proyecto cuando el ritmo de ventas no 

lo permita. 

Nota: El banco es el socio más económico porque siempre se lleva lo mismo 

sin importar cuánto gane el proyecto, todo lo demás se lo lleva el accionista. En 

otras palabras, el banco sólo cobra la tasa de interés pactada y no un 

porcentaje de las utilidades.   

Según los asesores financieros de INTERBANK y del BCP, el rango de la tasa 

efectiva anual (TEA), utilizada en el crédito promotor para este tipo de 

proyectos, se encuentra entre 10% y 12%. 

Para este caso particular se usará TEA = 12%. 
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FLUJO DE INGRESOS             

VENTA DEPARTAMENTOS Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 TOTAL 

Nº de departamentos vendidos 3.00 3.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 1.00 1.00 20.00 

Valor venta 698,262.71 717,311.86 484,557.63 496,813.56 496,813.56 511,583.05 511,583.05 519,322.03 259,661.02 259,661.02 4,955,569.49 

IGV (18%) 125,687.29 129,116.14 87,220.37 89,426.44 89,426.44 92,084.95 92,084.95 93,477.97 46,738.98 46,738.98 892,002.51 

Precio venta departamentos 823,950.00 846,428.00 571,778.00 586,240.00 586,240.00 603,668.00 603,668.00 612,800.00 306,400.00 306,400.00 5,847,572.00 

Precio Departamentos 274,650.00 274,650.00

Incluido IGV 274,650.00 285,889.00 285,889.00 293,120.00 293,120.00 301,834.00 301,834.00 306,400.00

(S/.) 274,650.00 285,889.00 285,889.00 293,120.00 293,120.00 301,834.00 301,834.00 306,400.00 306,400.00 306,400.00

VENTA ESTACIONAMIENTOS Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 TOTAL 

Nº de estacionamientos vendidos 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 2.00 2.00 28.00 

Valor venta 38,135.59 38,135.59 46,610.17 63,559.32 63,559.32 63,559.32 63,559.32 63,559.32 42,372.88 42,372.88 525,423.73 

IGV (18%) 6,864.41 6,864.41 8,389.83 11,440.68 11,440.68 11,440.68 11,440.68 11,440.68 7,627.12 7,627.12 94,576.27 

Precio venta estacionamientos 45,000.00 45,000.00 55,000.00 75,000.00 75,000.00 75,000.00 75,000.00 75,000.00 50,000.00 50,000.00 620,000.00 

Precio Estacionamientos 15,000.00 15,000.00 15,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00

Incluido IGV 15,000.00 15,000.00 15,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00

(S/.) 15,000.00 15,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00

FLUJO INGRESOS Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 TOTAL 

Valor Venta – departamentos 698,262.71 717,311.86 484,557.63 496,813.56 496,813.56 511,583.05 511,583.05 519,322.03 259,661.02 259,661.02 4,955,569.49 

Valor Venta – estacionamientos 38,135.59 38,135.59 46,610.17 63,559.32 63,559.32 63,559.32 63,559.32 63,559.32 42,372.88 42,372.88 525,423.73 

SUBTOTAL 736,398.31 755,447.46 531,167.80 560,372.88 560,372.88 575,142.37 575,142.37 582,881.36 302,033.90 302,033.90 5,480,993.22 

IGV (18%) 132,551.69 135,980.54 95,610.20 100,867.12 100,867.12 103,525.63 103,525.63 104,918.64 54,366.10 54,366.10 986,578.78 

TOTAL INGRESOS 868,950.00 891,428.00 626,778.00 661,240.00 661,240.00 678,668.00 678,668.00 687,800.00 356,400.00 356,400.00 6,467,572.00 
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FLUJO DE EGRESOS             

GASTOS (sin IGV) Mes 0 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 TOTAL 

Diseño del Proyecto 16,101.69  - - - - - - - - - - 16,101.69  

Est, Téc. Espec. 847.46  - - - - - - - - - - 847.46  

Licencias Municipales 21,186.44  - - - - - - - - - - 21,186.44  

Bloque A - 60,843.10  146,023.45 182,529.31 182,529.31 206,866.55 146,023.45 121,686.21 73,011.72 60,843.10 36,505.86 1,216,862.06  

Bloque B - 60,843.10  146,023.45 182,529.31 182,529.31 206,866.55 146,023.45 121,686.21 73,011.72 60,843.10 36,505.86 1,216,862.06  

Obras Exteriores - - - - - - - - - 130,587.50 130,587.50 261,175.00  

GG Variables - 7,462.39  17,909.73 22,387.17 22,387.17 25,372.12 17,909.73 14,924.78 8,954.87 7,462.39 4,477.43 149,247.79  

GG Fijos - 3,627.55  8,706.12 10,882.65 10,882.65 12,333.67 8,706.12 7,255.10 4,353.06 3,627.55 2,176.53 72,551.01  

Imprevistos - 6,737.25  16,169.40 20,211.74 20,211.74 22,906.64 16,169.40 13,474.50 8,084.70 6,737.25 4,042.35 134,744.96  

Alquiler de oficina - 1,750.00  1,750.00 1,750.00 1,750.00 1,750.00 1,750.00 1,750.00 1,750.00 1,750.00 1,750.00 17,500.00  

Difusión de publicidad 2,500.00  1,000.00  950.00 950.00 950.00 950.00 750.00 500.00 - - 950.00 9,500.00  

Comerc. y Prom. 2,000.00  2,500.00  1,000.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 - - 10,000.00  

Folletos y brochures 711.86  - - - - - - - - - - 711.86  

SUBTOTAL 43,347.45  144,763.39  338,532.15 421,990.18 421,990.18 477,795.54 338,082.15 282,026.79 169,916.07 271,850.89 216,995.54 3,127,290.33  

VALOR DEL TERRENO (no está gravado por el IGV) TOTAL 

Precio del Terreno 1,224,720.00  136,080.00  - - - - - - - - - 1,360,800.00  

FLUJO EGRESOS Mes 0 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 TOTAL 

SUBTOTAL 43,347.45  144,763.39  338,532.15 421,990.18 421,990.18 477,795.54 338,082.15 282,026.79 169,916.07 271,850.89 216,995.54 3,127,290.33  

IGV (18%) 7,802.54  26,057.41  60,935.79 75,958.23 75,958.23 86,003.20 60,854.79 50,764.82 30,584.89 48,933.16 39,059.20 562,912.26  

TOTAL 51,149.99  170,820.80  399,467.93 497,948.41 497,948.41 563,798.74 398,936.93 332,791.61 200,500.97 320,784.05 256,054.73 3,690,202.59  

Precio del Terreno 1,224,720.00  136,080.00  - - - - - - - - - 1,360,800.00  

TOTAL EGRESOS 1,275,869.99  306,900.80  399,467.93 497,948.41 497,948.41 563,798.74 398,936.93 332,791.61 200,500.97 320,784.05 256,054.73 5,051,002.59  
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CRÉDITO PROMOTOR           

Préstamo (S/.)  = P = 3,478,164.79  "Línea de préstamo promotor" o "Financiamiento bancario".  
Nº de cuotas = n = 10.00  Forma de pago en cuotas con periodicidad mensual.  

TEA = 12.00%  Tasa efectiva anual. Tasa negociada con el Banco.  
TEM = (1+TEA)^(1/12)-1 = 0.95%  Tasa efectiva mensual.  

Amortización fija (S/.) = P/n = 347,816.48   Método Alemán - "Amortización fija" o "Cuota decreciente".  

CUADRO DE 
PAGOS 

Mes 0 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 

(A) Amortización - 347,816.48  347,816.48 347,816.48 347,816.48 347,816.48  347,816.48 347,816.48 347,816.48 347,816.48 347,816.48  

(I) Intereses - 33,003.59  29,703.23 26,402.87 23,102.51 19,802.15  16,501.79 13,201.43 9,901.08 6,600.72 3,300.36  

Cuota (A+I) - 380,820.06  377,519.71 374,219.35 370,918.99 367,618.63  364,318.27 361,017.91 357,717.55 354,417.20 351,116.84  

Saldo 3,478,164.79  3,130,348.31  2,782,531.83 2,434,715.35 2,086,898.87 1,739,082.40  1,391,265.92 1,043,449.44 695,632.96 347,816.48 - 

PAGO DE IGV           

PAGO DE IGV Mes 0 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 

(+) IGV recibido - 132,551.69 135,980.54 95,610.20 100,867.12 100,867.12 103,525.63 103,525.63 104,918.64 54,366.10 54,366.10 

(-) IGV Pagado (7,802.54) (26,057.41) (60,935.79) (75,958.23) (75,958.23 (86,003.20) (60,854.79) (50,764.82) (30,584.89) (48,933.16) (39,059.20) 
IGV a pagar sin 
CF mes 0 - (106,494.28) (75,044.76) (19,651.97) (24,908.89) (14,863.92) (42,670.84) (52,760.81) (74,333.75) (5,432.94) (15,306.91) 

CF mes 0 7,802.54 - - - - - - - - - - 

IGV Neto a pagar - (98,691.74) (75,044.76) (19,651.97) (24,908.89) (14,863.92) (42,670.84) (52,760.81) (74,333.75) (5,432.94) (15,306.91) 

CF: Crédito Fiscal 
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10.3. Viabilidad del proyecto según VAN y TIR. 

Para analizar la viabilidad de un proyecto se utiliza 2 indicadores de 

rentabilidad: Valor Actual Neto (VAN), y Tasa Interna de Retorno (TIR). 

La función de los indicadores de rentabilidad es hacer uso del “flujo de caja” y 

de la “tasa de descuento” para dar la respuesta sobre el valor que realmente 

entrega la inversión. 

Aplicar y comprender los indicadores de rentabilidad VAN y TIR, es clave en la 

administración financiera de un negocio o de un proyecto. 

Valor Actual Neto (VAN). 

Conocido también como “Valor Presente Neto (VPN)”. Es el indicador de 

rentabilidad por excelencia, y se expresa en términos monetarios. Mide el 

aporte económico de un proyecto a los inversionistas, por lo tanto refleja el 

aumento o disminución de la riqueza de los inversionistas al participar en el 

proyecto.  

Tasa Interna de Retorno (TIR). 

Para entender el concepto de TIR se debe tener en cuenta la definición 

matemática y la definición financiera. 

- Matemáticamente, TIR es la tasa de descuento que hace el VAN igual a 

cero. 

- Financieramente, TIR es la tasa de rentabilidad promedio anual que el 

proyecto paga a los inversionistas por invertir sus fondos allí. 
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La tasa de rentabilidad TIR se expresa en porcentaje, y el resultado de TIR 

debe ser comparado con la tasa de descuento: WACC si se utiliza el FCL, o 

COK si es el FCA. 

Para poder analizar la viabilidad del proyecto según VAN y TIR, es importante 

la aplicación de un dato mencionado muy valioso para comparar estos 

indicadores de rentabilidad. Este dato crucial se llama “Tasa de Descuento”. 

Tasa de descuento. 

Con el “flujo de caja” se proyecta cuánto efectivo dejará la inversión, pero con 

la “tasa de descuento” se determina la barrera que un Proyecto Inmobiliario 

debe superar para crear valor a la inversión, es decir la tasa de descuento es lo 

mínimo que se desea ganar de un proyecto, y se expresa en porcentaje. 

La tasa de descuento que se le exige a un proyecto está en función directa a 

su riesgo y no al de la empresa que lo ejecuta. 

Las tasas de descuento que se deben obtener son en este orden: primero COK 

para descontar el FCA, y después WACC para descontar el FCL. 

a. Costo de Oportunidad de Capital (COK). 

Es la tasa de rentabilidad que quieren ganar hoy o exigen los accionistas por 

invertir su dinero en el proyecto. Para determinar COK se utiliza el modelo 

CAPM. En su versión ampliada a países emergentes se añade el riesgo país 

de la siguiente manera:  

COK r β ∗ r r r  

Se procederá a calcular el COK real para el proyecto de la presente tesis. 
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Todos los valores que se toman para el cálculo del COK son a la fecha de hoy. 

Para esta tesis la fecha de hoy es 14-10-2014.  

Donde, 

rf : Tasa libre de riesgo = 0.0752% (1 año, por la duración del proyecto) 

βproy : Beta del proyecto = será calculado líneas abajo 

(rm - rf): Prima por riesgo de mercado = 8.45% 

rp  : Riesgo país actual = 1.65% (spread – EMBIG Perú (pbs)) 

Se considerará que la empresa no tiene riesgo de quiebra, entonces: 

β 1
D
E
∗ 1 Tax ∗ β  

Donde, 

D : Debt o Deuda total = 68.86% (ver punto 8.2), D+E=100% 

E : Equity o Capital o aporte propio = 31.14% (incluye 10% de pre-ventas) 

Tax : Tasa de impuesto a la renta = 30% 

βμ : β desapalancado = 0.80 (Unlevered beta - Real State - Damodaran) 

β 1
0.6886
0.3114

∗ 1 0.30 ∗ 0.80 

β 2.04 

Por lo tanto, 

COK 0.0752% 2.04 ∗ 8.45% 1.65% 
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COK 	 18.95% 

Los accionistas que inviertan en este proyecto en el Perú, esperan ganar no 

menos de un COK igual a 18.95% en dólares americanos. Pero, el flujo de caja 

del proyecto está en nuevos soles, por lo que se debe convertir la tasa de 

descuento COK, que está en dólares, a moneda nacional.  

COK 	 /. COK 	 ∗
1 π	Perú
1 π	USA

 

Donde, 

π Perú : Previsión de inflación Perú = 2.80% (a Setiembre 2014) 

π USA : Previsión de inflación USA = 1.70% (a Agosto 2014) 

COK 	 /. 18.95% ∗
1 0.028
1 0.017

 

COK 	 /. 19.15% 

Por lo tanto, los accionistas esperan ganar no menos de un COK anual de 

19.15%, en nuevos soles porque el proyecto será ejecutado en Perú. 

b. Costo Promedio Ponderado de Capital (WACC). 

Es el costo promedio ponderado de las fuentes de financiamiento que se 

utilizaron en el proyecto. Es la tasa de interés con la cual se van a descontar 

los flujos del proyecto; y para que los accionistas y acreedores vean cumplidas 

sus expectativas el VAN que resulte debe ser positivo. El WACC es la valla 

que el proyecto tiene que superar como mínimo para crear valor para los 

accionistas. 
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WACC COK ∗
E

D E
i ∗ 1 Tax ∗

D
D E

 

Donde, 

i : Tasa de interés por préstamo bancario TEA = 12% (ver punto 10.2) 

WACC 19.15% ∗ 0.3114 12% ∗ 1 0.30 ∗ 0.6886  

WACC 11.75% 

Como resultado, se necesita como mínimo a una tasa de descuento WACC de 

11.75% anual para crear valor al proyecto. 

 

Con todos los datos obtenidos, se puede construir el FCL y el FCA para ser 

evaluados con WACC y COK respectivamente. Así como verificar la viabilidad 

del proyecto según VAN y TIR para tomar la decisión final de invertir o no en 

este Proyecto Inmobiliario. 
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FLUJO DE CAJA (Incluido IGV)          

FLUJO CAJA Mes 0 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 

(+) Total ingresos - 868,950.00 891,428.00 626,778.00 661,240.00 661,240.00 678,668.00 678,668.00 687,800.00 356,400.00 356,400.00 

(-) Total egresos (1,275,869.99) (306,900.80) (399,467.93) (497,948.41) (497,948.41) (563,798.74) (398,936.93) (332,791.61) (200,500.97) (320,784.05) (256,054.73) 

(-) Pago IGV - (98,691.74) (75,044.76) (19,651.97) (24,908.89) (14,863.92)  (42,670.84) (52,760.81) (74,333.75) (5,432.94) (15,306.91) 

Utilidad Oper. (1,275,869.99) 463,357.46 416,915.31 109,177.62 138,382.70 82,577.34 237,060.23 293,115.58 412,965.28 30,183.01 85,038.36 
(-) Impuesto a la 
Renta (30%) - (139,007.24) (125,074.59 (32,753.29) (41,514.81) (24,773.20) (71,118.07) (87,934.67) (123,889.58) (9,054.90) (25,511.51) 

FCL (1,275,869.99) 324,350.22 291,840.72 76,424.33 96,867.89 57,804.14 165,942.16 205,180.91 289,075.70 21,128.11 59,526.85 

(+) Principal 3,478,164.79 - - - - - - - - - - 

(-) Amortización - (347,816.48) (347,816.48) (347,816.48) (347,816.48) (347,816.48) (347,816.48) (347,816.48) (347,816.48) (347,816.48) (347,816.48) 

(-) Intereses - (33,003.59)  (29,703.23) (26,402.87) (23,102.51) (19,802.15) (16,501.79) (13,201.43) (9,901.08) (6,600.72) (3,300.36) 

(+) EFI - 9,901.08 8,910.97 7,920.85 6,930.75 5,940.65 4,950.54 3,960.43 2,970.32 1,980.22 990.11 

FCA 2,202,294.80 (46,568.77) (76,768.02) (289,874.17) (267,120.35) (303,873.84) (193,425.57) (151,876.57) (65,671.54) (331,308.87) (290,599.88) 

EFI: Escudo fiscal de los intereses. EFI = Intereses x Imp. Renta 

Viabilidad del FCL  RESULTADOS 
Tasa de descuento = WACC anual = 11.75%  WACC anual. 

WACC mensual = (1+WACC anual)^(1/12)-1 = 0.93%  WACC mensual, lo mínimo requerido para que el proyecto agregue valor. 
Valor Actual Neto = VAN = 246,274.74  VAN mensual del FCL > 0, por lo tanto se acepta el proyecto. 

Tasa Interna de Retorno = TIR mensual = 5.08%  TIR mensual del FCL > WACC mensual, por lo tanto se acepta el proyecto porque agrega valor. 
TIR anual = (1+TIR mensual)^(12)-1 = 81.28%  TIR anual del FCL > WACC anual, por lo tanto se acepta el proyecto porque agrega valor. 

Viabilidad del FCA  RESULTADOS 
Tasa de descuento = COK anual = 19.15%  COK anual. 

COK mensual = (1+COK)^(1/12)-1 = 1.47%  COK mensual, lo mínimo requerido para que el proyecto agregue valor. 
Valor Actual Neto = VAN = 355,591.02  VAN mensual del FCA > 0, por lo tanto se acepta el proyecto. 

Tasa Interna de Retorno = TIR mensual = (1.42%)  TIR mensual del FCA < COK mensual, por lo tanto se rechaza el proyecto porque destruye valor. 
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Análisis de resultados del Flujo de Caja según VAN y TIR 

- En el FCL, los resultados de VAN y TIR son favorables. VAN = 

S/.246,274.74 > 0,  y TIR anual = 81.28% > WACC anual = 11.75%, por 

lo tanto se acepta el proyecto porque genera valor.  

 

Nota: Gracias a este resultado, la empresa constructora sabe que el 

proyecto genera valor por sí mismo, y tiene la capacidad de pagar los 

intereses del financiamiento de una entidad bancaria. 

 

- En el FCA, los resultados de VAN y TIR son contradictorios porque se 

tiene VAN (+) y TIR (-), ¿cuál de ellos se elegirá para tomar una decisión 

final? Se debe tomar la decisión, de aceptar o no el proyecto, por el 

resultado de VAN porque es el indicador de rentabilidad por excelencia. 

En este caso VAN > 0, por lo tanto se acepta el proyecto. 

 

Nota: Gracias a este resultado, los accionistas saben cuánto de dinero 

en efectivo se llevarán a su bolsillo después de haber cumplido con 

todas sus obligaciones y deudas.  
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CAPÍTULO 11. GESTIÓN DE COSTOS DE CALIDAD 

11.1. Análisis estadístico de los “Costos de no Calidad” en el sector 

inmobiliario. 

La Industria de la Construcción no es perfecta, por lo tanto en el proceso 

mismo de la construcción existen deficiencias por errores cometidos. La 

empresa Constructora tiene conocimiento de estas deficiencias, que sabe tiene 

que solucionar con sus propios recursos, generando pérdidas económicas. 

Estos errores son llamados “Costos de las fallas”, que son dados por los 

sobrecostos, resultado de retrabajos. Son más conocidos como “Costos de no 

Calidad”. Los costos de no calidad afectan a la Utilidad del presupuesto de obra 

y en algunos casos a los Gastos Generales del Proyecto. 

Los sobrecostos son de 2 tipos: 

- Internos (errores), se dan antes de entregar el producto al cliente, y son 

las demoliciones por el mal trabajo realizado y los retrabajos en sí. 

- Externos (postventa), se dan cuando el producto se entrega al cliente, 

y son las correcciones de las observaciones realizadas por el nuevo 

dueño, también son las reparaciones por reclamos hechos durante el 

uso del inmueble por el mal funcionamiento de éste, ya que existe una 

garantía ofrecida por un determinado tiempo después de la entrega del 

inmueble.  

A continuación se muestra en porcentaje datos estadísticos de sobrecostos en 

la línea base del presupuesto de obra de proyectos inmobiliarios que no han 

llevado un adecuado control de calidad.  
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Por motivos de confidencialidad, no se mencionará el nombre del Proyecto, ni 

se mostrará el presupuesto original completo, sólo será mostrado el monto total 

del presupuesto y el monto de los subpresupuestos que lo conforman (EST, 

ARQ, IISS e IIEE). Se observará en porcentaje los sobrecostos o “costos de no 

calidad” de 3 proyectos inmobiliarios de similares características, en proceso de 

culminar, o culminados y entregados en la ciudad de Arequipa. 

Los costos de los errores internos y de post-venta de los 3 proyectos son 

S/.167,573.01, S/.170,628.25 y S/.190,486.62 respectivamente, que se 

mostrarán por subpresupuestos en el siguiente cuadro. 

Cabe mencionar que los sobrecostos incluyen mano de obra, materiales y 

equipos utilizados para las reparaciones de los errores internos y post-venta. 

DESCRIPCIÓN UND 
COSTO TOTAL SOBRECOSTOS 

(S/.) (%) (S/.) (%) 

PROYECTO 1 GBL 1,537,505.21 100.00% 167,573.01 10.90%

ESTRUCTURAS GBL 655,441.92 42.63% 67,114.27 4.36%

ARQUITECTURA GBL 580,869.77 37.78% 66,522.51 4.33%

INSTALACIONES SANITARIAS GBL 139,507.77 9.07% 18,155.11 1.18%

INSTALACIONES ELECTRICAS GBL 161,685.75 10.52% 15,781.12 1.03%

PROYECTO 2 GBL 1,475,550.08 100.00% 170,628.25 11.56%

ESTRUCTURAS GBL 913,907.75 61.94% 75,628.79 5.13%

ARQUITECTURA GBL 335,326.80 22.72% 34,528.45 2.34%

INSTALACIONES SANITARIAS GBL 102,729.38 6.96% 41,662.84 2.82%

INSTALACIONES ELECTRICAS GBL 123,586.15 8.38% 18,808.17 1.27%

PROYECTO 3 GBL 1,301,821.42 100.00% 190,486.62 14.63%

ESTRUCTURAS GBL 628,775.27 48.30% 52,706.18 4.05%

ARQUITECTURA GBL 425,120.25 32.66% 87,163.00 6.70%

INSTALACIONES SANITARIAS GBL 126,689.16 9.73% 19,833.86 1.52%

INSTALACIONES ELECTRICAS GBL 121,236.74 9.31% 30,783.58 2.36%
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Se observa que en proyectos de similares características, los sobrecostos se 

encuentran entre el 10% y el 15% (10.90%, 11.56% y 14.63%) del presupuesto 

original. Es decir, el proyecto ha costado realmente entre 110% y 115%. 

Estos sobrecostos se generan por el deficiente control de la obra física, es 

decir el profesional responsable deja que los obreros hagan la obra, sin revisar 

previamente el trabajo realizado antes de continuar con el siguiente paso, 

generándose correcciones que se traducen en sobrecostos. 

Las empresas constructoras que recién se forman no elaboran un presupuesto 

de sobrecostos que amortigüe los costos por errores internos ni post-venta, por 

lo tanto el presupuesto de obra está incompleto. Caso contrario, empresas con 

experiencia tienen ratios y saben a cuánto asciende su costo por errores 

internos y post-venta, obteniendo así un presupuesto de obra idóneo. 

Con el desarrollo de la Gestión de Proyectos, se han desarrollado técnicas y 

herramientas que permiten un adecuado control de un proyecto en sus 

diferentes áreas de trabajo, no sólo en la Construcción. Esta Gestión de 

Proyectos abarcaría decenas de tesis de investigación. 

Para el caso específico de la Industria de la Construcción, no se pueden 

eliminar los sobrecostos, pero sí se pueden controlar, por lo tanto se describirá 

de una manera práctica, en el siguiente punto, una de esas herramientas de la 

Gestión de Proyectos para minimizar al máximo los “costos de no calidad” o 

“gastos de postventa”. 
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11.2. Desarrollo de la gestión de costos de calidad para minimizar los 

gastos de postventa. 

Existen 3 procesos en la Gestión de la Calidad: 

a. Planificación de la Calidad. 

Debe haber un “Plan de Gestión de la Calidad” que comprende el 

aseguramiento de la calidad (QA) y el control de la calidad (QC). 

b. Aseguramiento de la Calidad (QA). 

Del inglés “Quality Assurance”. Se realiza auditando los procesos de Calidad 

en una empresa. Es una revisión estructurada y documentada para determinar 

si las actividades a realizar cumplen con las políticas, metodologías, y 

procedimientos para llevar a cabo un proyecto exitoso. 

c. Control de la Calidad (QC). 

Del inglés “Quality Control”. Implica supervisar de manera continua los 

resultados específicos del proyecto durante su construcción para determinar si 

cumplen con las normas de calidad relevantes, e identificar los modos de 

reducir las causas de resultados insatisfactorios.  

El Control de Calidad implica generar “formatos” que muestren la ruta a seguir 

en un proceso constructivo para evitar errores, es decir evitar la improvisación, 

los mayores costos, los reprocesos, y los desperdicios. Estos formatos son una 

parte del Plan de Gestión de Calidad. Son registros de calidad que constituyen 

la evidencia que demuestra el cumplimiento de los estándares establecidos. 
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Al realizar monitoreos continuos del costo real del proyecto contra el costo 

planificado, se debe tomar decisiones correctivas que no permitan desviarse de 

lo planificado. 

Para lograr esta propuesta, “se debe contar con un equipo humano 

competitivo”, con objetivos y metas plenamente definidas, y un compromiso de 

hacer uso de los formatos y recopilar la información, para analizarla y tomar 

decisiones correctivas que reduzcan los retrabajos para reducir sobrecostos. 

Muchas empresas Constructoras, que desean surgir como gigantes en el 

mercado, cometen el error de contratar poco personal profesional para 

controlar una obra, haciendo que los profesionales realicen múltiples tareas y 

no haya un control adecuado de los costos del presupuesto ni de la obra física, 

por lo tanto no se elaboran los formatos llamados “protocolos de calidad”. 

Los profesionales involucrados deben estar en constante contacto con los 

obreros de construcción, para guiarlos a hacer bien los procesos constructivos, 

y poder así liberar los trabajos con los protocolos de calidad. 

Los protocolos de calidad son las evidencias escritas que demuestran que un 

proceso ha sido realizado de una manera correcta según la norma establecida, 

y que por lo tanto se puede ir al siguiente proceso constructivo. 

Desarrollar, implementar, y hacer uso continuo de los protocolos de calidad, 

toma tiempo y generan un costo, pero este costo no se compara con las 

pérdidas generadas sin el uso de esta herramienta. 
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Como se ha visto en el punto 11.1, sin el Control de la Calidad, los sobrecostos 

generados ascienden hasta un gasto del 15% adicional sobre el presupuesto 

original. 

Sólo una de las empresas involucradas en el estudio de la competencia del 

capítulo 2, tiene la política de Control de Calidad, es decir tiene varios 

profesionales comprometidos que supervisan los trabajos y lo plasman en los 

protocolos de calidad, liberando así los procesos, por lo tanto sus proyectos no 

generan sobrecostos elevados, sino que son controlados. 

 

A continuación se muestra en porcentaje datos estadísticos producto de un 

buen Control de Calidad de dicha empresa. Son datos de una Etapa completa 

de uno de sus proyectos. 

DESCRIPCIÓN UND 
COSTO TOTAL SOBRECOSTOS 

(S/.) (%) (S/.) (%) 

PROYECTO 4 GBL 11,265,841.32 100.00% 181,828.86 1.61%

ESTRUCTURAS GBL 3,975,026.80 35.29% 46,986.11 0.42%

ARQUITECTURA GBL 6,075,996.33 53.93% 103,554.25 0.92%

INSTALACIONES SANITARIAS GBL 392,084.51 3.48% 5,103.46 0.04%

INSTALACIONES ELECTRICAS GBL 822,733.68 7.30% 26,185.04 0.23%

 

Se observa que, llevando un buen Control de la Calidad, haciendo uso de los 

protocolos en este tipo de proyectos, los sobrecostos se encuentran en un 

porcentaje aproximado del 2% (1.61%) del presupuesto original. Es decir, el 

proyecto ha costado sólo 102%. 
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Si se logra incorporar una adecuada política de calidad y se compromete al 

equipo de trabajo, se logrará minimizar los sobrecostos en un rango total del 

8% y 13% (10%-2%=8% y 15%-2%=13%). 

 

Haciendo uso de la “Mejora Continua”, es posible minimizar aún más esos 

sobrecostos, y por qué no, empezar a generar una sobreutilidad optimizando 

los procesos constructivos sin sacrificar la calidad de la obra.  

 

También, se debe verificar el presupuesto original con ratios de proyectos 

anteriores, y con datos reales de campo para sincerar el presupuesto, ya que 

cabe la posibilidad que el presupuesto esté mal elaborado, no acorde con 

precios reales del mercado, dando como resultado gastos elevados al 

momento de construir. La empresa debe invertir en la contratación de un 

profesional plenamente experimentado para elaborar un buen presupuesto. 
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CAPÍTULO 12. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

1. Cerro Colorado es el tercer distrito en la ciudad de Arequipa con 

preferencia para la compra de vivienda nueva, razón por la cual el 

distrito en estos últimos años ha tenido desarrollo de muchos proyectos 

inmobiliarios exitosos, y muchas familias arequipeñas han migrado a 

Cerro Colorado. Por lo tanto es atractivo para desarrollar un plan de 

negocio enfocado al NSE B, porque existe un 4.78% (1,078 familias) del 

NSE B en Arequipa donde la demanda de viviendas no es satisfecha. 

2. Según el estudio de mercado, un departamento para el NSE B debe 

constar de 3 habitaciones, 3 baños, sala, comedor, cocina y lavandería, 

con piso de porcelanato y piso laminado, baños con cerámico, closets, 

reposteros de melamine, y por lo menos un estacionamiento. 

3. Según el estudio de mercado, una familia del NSE B estaría dispuesta a 

pagar $978.91 por m2, y habitar en área no menor de 106.54m2. 

4. Para áreas de 107.70m2 y 110.70m2, el costo mínimo del plan de 

negocio propuesto es de $819.22 por m2. El precio del mercado es más 

atractivo, por lo que se puede elevar los precios en las ventas. 

5. Para que una entidad bancaria pueda financiar aproximadamente un 

70% del costo total de este tipo de proyectos, la utilidad después de 

impuestos en el Estado de Ganancias y Pérdidas debe ser como mínimo 

del 12% para que el proyecto tenga la capacidad de afrontar algún tipo 

de riesgo financiero. 

6. Para verificar la viabilidad de un proyecto según VAN y TIR, la tasa de 

descuento no se asume, debe ser calculada porque la tasa de 
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descuento que se le exige a un proyecto está en función directa a su 

riesgo y no al de la empresa que lo ejecuta.  

7. El proyecto durará alrededor de 1 año, por lo tanto los periodos del flujo 

de caja son mensuales, razón por la cual las tasas de descuento WACC 

y COK deben ser mensuales para el cálculo de VAN y TIR. 

8. En el FCL, VAN = S/.246,274.74 > 0, y TIR mensual = 5.08% > WACC 

mensual = 0.93%, por lo tanto por ambos índices favorables se acepta el 

proyecto, ya que el proyecto tiene la capacidad de generar valor por sí 

mismo y tener la capacidad de pagar los intereses del financiamiento de 

la entidad bancaria. 

9. En el FCA, VAN = S/. 355,591.02 > 0, y TIR mensual = -1.42% < WACC 

mensual = 1.47%. Los resultados son contradictorios porque se tiene 

VAN (+) y TIR (-). En este caso se toma en cuenta VAN > 0, por lo tanto 

se acepta el proyecto. Gracias a este resultado, los accionistas saben 

cuánto de dinero en efectivo se llevarán al bolsillo después de cumplir 

con sus trabajadores y proveedores, Estado, proyecto y acreedores.  

10. Por un deficiente o casi nulo control de calidad, los costos de no calidad 

generan un costo real de 115% del proyecto. 

11. Una herramienta importante para el control de calidad, es la utilización 

de protocolos de calidad en los procesos constructivos que liberen los 

trabajos, constatando que se hizo un buen trabajo. 

12. Con un equipo comprometido para realizar un buen control de calidad, 

los costos de no calidad generan un costo real de 102% del proyecto, 

que haciendo uso de la mejora continua pueden llegar a generar 

sobreutilidad al proyecto.     
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ANEXOS 

Anexo Nº1. Planos en planta de Arquitectura del 2do al 5to nivel, y azotea. 
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Anexo Nº2. Distribución de estacionamientos del semisótano al 1er nivel. 

 

 


