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Resumen 

En el presente trabajo de investigación, se muestra la gestión y evaluación(factibilidad) 

de un Centro Recreacional en la ciudad de Cajamarca, este Centro Recreacional se ubicará en 

el Barrio San Sebastian a 200 metros de la plaza de armas de la ciudad en mención. La gestión 

del proyecto se ha basado en la guía del PMBOK aplicándolo a un estudio de pre-inversión y 

sólo en las áreas de conocimiento de Integración y Alcance, empezando con el Acta de 

Constitución, posterior a ello se armó el EDT con el apoyo del software WBS CHART PRO, 

con esto se realizó un cronograma de medición para el control del trabajo y presupuesto, si bien 

se dijo que solo se trabajó en función a 2 áreas de conocimiento, también se utilizó una parte 

del área del conocimiento del tiempo y de costo, solo para un control más realista de la tesis, 

posterior a ello se estableció los tiempos y responsables de todos nuestros entregables.  

Con lo mencionado anteriormente, se empezó a trabajar con lah factibilidad del proyecto, 

empezando con la factibilidad comercial (estudio de mercado), esta se mandó a elaborar por 

una consultora externa, el cual fue liderado por el Mg. Lic. Gilberth Andrés Cruzado Villar, 

en el tiempo que se requiero y fue entregado en el plazo establecido, en este tiempo que se 

formulaba el estudio de mercado, se fue trabajando la factibilidad organizacional (misión, 

visión, objetivos estratégicos, análisis CANVAS, FODA), posterior a ello ya con el estudio de 

mercado, se paso a realizar la factibilidad financiera, en la cual se realizó el análisis de ingresos, 

costos, impuestos, prestamos financieros y la medición de los parámetros financieros, al 

calcularse tanto el VAN, TIR, B/C, periodo de retorno se terminó que eran factibles para el 

proyecto en mención. Para tener un resultado más confiable también se hizo un anális is 

utilizando el método de Montecarlo apoyado del programa Risk versión educacional 

obteniendo también un resultado favorable.  
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Introducción 

 

 La presente investigación explica el desarrollo de un plan de negocio en Cajamarca, de 

nombre PukllayWasi (que en español quiere decir casa de recreación), que permitirá cubrir la 

falta de centros recreativos. El proyecto empiezacon el anteproyecto yla gestión del proyecto 

basado en la guía del PMBOK, con ello se pudo realizar las diferentes factibilidades del 

proyecto, principalmente la factibilidad comercial (estudio de mercado), y la factibil idad 

financiera (estudio de inversión) en los tiempos establecidos. 

 

 Como se mencionará en el planteamiento y formulación del problema, la falta de 

centros recreativos, ocasiona impactos negativos a la sociedad; en los jóvenes por ejemplo, 

alcoholismo, drogas y delincuencia; en trabajadores, el Stress que hoy en día es una de los 

males que ocasiona muchos daños contra la salud, todo lo referido en este párrafo, es una causa 

principaltomada en cuenta para el desarrollo de este proyecto.  

 

Además de generar impactos positivas a la sociedad, PukllayWasi, será un proyecto 

innovador y moderno, que contará con un sótano (estacionamientos), áreas de esparcimiento, 

gimnasio, sauna, piscina, SPA, restaurant, eventos; que en la ciudad de Cajamarca aún no se 

tienen. 

 

La realización del proyecto tiene como interés principal establecer un negocio rentable, 

que a mediano y largo plazo puede generar grandes ingresos, por el gran número de personas 

que se demandarían en este proyecto. También se tiene otros tipos de intereses, como por 
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ejemplo el interés académico y profesional, porque seafianzará la mayoría de conocimientos 

obtenidos en esta maestría y plasmarla en un proyecto como este. 

 

El proyecto se realizará en la ciudad de Cajamarca, y está ubicadoen el barrio de San 

Sebastián, entre Jr. Petateros y Jr. Ciro Alegría en el distrito de Cajamarca, y tiene un área de 

1500 m², siendo el propietario el señor Gabriel Agapito Cachi Pérez, consta deun área 

construida de 664 m² y 6 pisos, además de un sótano designado a estacionamientos, el primer 

pisoconsta de una zona de recreación para niños(juegos recreativos, mesa saltarina) y 

adultos(bar, mesas de billar, mesa ping-pong, zona de descanso con televisión); el 

segundoconforma solo un gimnasio moderno con vista panorámica; el tercero tendrá una 

piscina con sauna además de los servicios de SPA y Peluquería, el cuarto piso será un restaurant 

y finalmente el quinto piso será para alquiler de eventos. Entre el sótano y el primer piso, en la 

parte posterior del edificio, se tienen una cancha de futbol que servirá para alquiler o el uso de 

los clientes que hagan uso del proyecto. 

 

En el proyecto con el fin de llevar un proceso ordenado, sin pérdidas de costos y tiempos 

(principalmente), se hizo la gestión de todo el proyecto basándonos en la guía del PMBOK, 

como se sabe esta guía se utiliza más para proyectos de ejecución que para proyectos a nivel 

de pre-inversión, pero que para este trabajo se lo adecuado para que se gestione el mismo de 

una manera óptima. Solo se trabajará con 2 áreas de conocimientos la Integración y el Alcance 

en todos sus procesos, empezando con el acta de constitución y acabando con el control del 

alcance.  

 

Ya en las etapas propias de la gestión, se tuvo que realizar los diferentes análisis de 

factibilidad del proyecto, empezando con la factibilidad comercial, para ello,semandó a realizar 
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el estudio de mercadoa una empresa externa, que estuvo a cargo por el señor Gilbert Cruzado 

Villar, quien mediante un informe nos dio a conocer la demanda potencial que se esperaría para 

este proyecto, para poder así realizar la factibilidad financiera (análisis financiero) y con ello 

también un análisis de riesgo mediante el uso del Software Risk 7.5 versión educacional, 

basándonos en el método de Montecarlo, para poder así analizar la viabilidad del Proyecto. Al 

hacer el análisis, se obtuvo que el proyecto era viable al analizar los dos índices financieros 

más importantes que son el VAN y el TIR, es entendible que primero se realiza el nominal y 

luego se ajusta al real. En ambos casos salieron óptimos estos resultados, el𝑉𝐴𝑁𝑅𝐸𝐴𝐿 =

𝑆/ 792 722.90y un 𝑇𝐼𝑅𝑅𝐸𝐴𝐿 = 16.79%; teniendo en cuenta que el periodo de trabajo es 10 

años y el costo de oportunidad promedio 𝑊𝐴𝐶𝐶 = 12.78%. También se hace mención que el 

proyecto tiene una probabilidad del 74% que el VAN sea mayor que cero y que el TIR sea 

mayor al WACC considerado. 
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Capítulo 1. Aspectos Generales 

 

Planteamiento y formulación del problema 

Planteamiento del Problema 

 

La recreación es una actividad humana muy importante ligada directamente a las 

necesidades de auto-realización. Así, entender la recreación como nueva disciplina es 

de vital importancia, para entender el papel de la recreación como un fenómeno social 

que está al servicio del ser humano y que aporta a la formación de personas íntegras. 

De esta manera, es necesario tomar conciencia y analizar la situación, ya que la 

recreación es una actividad que va en beneficio de la salud personal del individuo, así 

como de su entorno, para mejorar, su motivación y calidad de vida. Por ejemplo, se 

puede señalar la recreación, como una herramienta de promoción para el desarrollo de 

aspectos psico-emocionales en los trabajadores, como son: la autoestima, la capacidad 

de superación, la seguridad, el autoconocimiento, el trabajo en equipo, la 

responsabilidad, el bienestar y la solidaridad como fundamentos y oportunidades de 

desarrollo. La recreación, más allá de ser una actividad que genera placer y satisfacc ión, 

es una forma de convertir el tiempo libre en una orientación importante de proyecto de 

vida. Miquilena (2011). 

 

Según Montilla (2015), la escasez de centros recreativos y la falta de alternativas de 

tiempo libre son factores que influyen mucho sobre el consumo de drogas en jóvenes, 

ya que a menudo las opciones de divertirse existentes se limitan a ciertos ambientes 

http://revistaseguridadminera.com/gestion-seguridad/comportamiento/motivacion-laboral/
http://revistaseguridadminera.com/gestion-seguridad/comportamiento/motivacion-laboral/
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propicios al consumo de drogas como pueden serlo pubs, discotecas. Esto también 

conlleva al consumo de alcoholismo. 

 

Según una encuesta nacional realizada por Comisión Nacional para el desarrollo y Vida 

sin Drogas DEVIDA (2013), la prevalencia de vida de drogas ilegales (como 

marihuana, pasta básica de cocaína, etc.) fue de 2.6% en Lima Metropolitana, 0.8% en 

la sierra y 1.6% en la selva. La droga ilegal más consumida en las tres regiones fue la 

marihuana. También se observó que la edad de inicio del consumo de drogas ilegales 

en las y los adolescentes fue entre 13 y 14 años de edad en Lima Metropolitana, entre 

11 y 14 años en la sierra; y entre 13 y 14 años de edad en la selva 

 

Según las estadísticas que maneja la Coordinación de la Estrategia de Salud Mental de 

la Dirección Regional de Salud, en Cajamarca, el consumo de bebidas alcohólicas en 

menores de 15 años se ha incrementado en un 40%, de acuerdo a un estudio 

comparativo. El responsable de la mencionada entidad, Marco Dávila Marquina, 

precisó que es un tema preocupante.RPP (2013).  

  

La falta de infraestructura en el Perú para realizar deportes o recreación es un papel 

importante que aún no se ha podido solucionar, Gareca (2015), entrenador de la 

selección peruana de futbol,en una entrevista para diario La República mencionó que 

hace falta una buena infraestructura a nivel nacional para el deporte peruano, se tiene 

talento pero falta en este sentido apoyo del gobierno. 

 

En Cajamarca, se puede apreciar que hacen falta de estos tipos de centros deportivos, 

pero a la vez también hacen falta centros recreativos donde la gente se pueda distraer y 
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relajarse. Si bien es cierto, estos centros existen en Cajamarca pero son pocos, se 

encuentran ubicados fuera de la ciudad y en su mayoría son muy costosos.  

 

El problema detectado es la falta de centros recreativos en la ciudad de Cajamarca, que 

conlleva a que una parte del sector se encuentre con adolescentes no involucrados con 

el deporte, otra población sufra más enfermedades por el STRESS en el trabajo, el 

sedentarismo. Es por ello que el proyecto de negocio PukllayWasi será uncentro 

innovador y económico, que cuente con una serie de áreas tales como cancha de Futbol, 

Sauna, Bar, Zona de Billar, Spa-Peluquería, Cafetín, estacionamiento privado (sótano), 

donde la gente encuentre un lugar donde relajarse cercano a la ciudad y con precios 

accesibles a la población en general. 

 

Formulación del Problema 

 

¿Un centro recreativo innovador en la ciudad de Cajamarca sería un negocio 

rentable? 

 

Objetivos de la investigación 

 

Objetivo general 

 Gestionar y evaluar el proyecto de negocio: “Centro Recreativo PukllayWasi”. 

 

Objetivos específicos 

 Establecer iniciación dela gestión del proyecto en el área de conocimiento de integrac ión 

según enfoque del PMBOK. 
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 Determinar la planificación delagestión del proyecto en el área de conocimiento de 

Integración y Alcance según enfoque del PMBOK 

 Estimar el costo del proyecto PukllayWasi mediante el método paramétrico. 

 Establecer la factibilidad comercial (Estudio de Mercado) 

 Realizar la factibilidad financiera del proyecto. 

 Calcular el riesgo utilizando el método de Montecarlo utilizando software RISK 7.5 versión 

educacional. (Opcional) 

 

Justificación e importancia 

 

Como se mencionó en el planteamiento y formulación del problema, la falta de centros 

recreativos en Cajamarca ocasiona causas negativas a la sociedad tales como alcoholismo, 

drogas, y que esto está vinculado en gran medida con la delincuencia. Es por ello que este 

centro recreacional puede contribuir en una manera con la población a la disminución d todo 

lo mencionado. 

 

También se habló de que la recreación es una actividad que va en beneficio de la salud 

personal de los individuos, principalmente en los trabajadores, ya que la falta de ello ocasiona 

diferentes falencias en contra de la salud, principalmente el Stress. Esto también mejora la 

zona de impacto del proyecto, generando más fuente de ingresos en toda la acción del mismo.  

 

Con estas consideraciones se puede deducir una demanda potencial que puede necesitar de 

estos servicios, produciendo así una gran buena fuente de ingresos que podría ser tomado 

como un proyecto de negocio a mediano y largo plazo. 

 

Aplicar los conocimientos adquiridos en la maestría y contribuirlos en el bien del desarrollo 

para la sociedad y a la vez de afianzar estos conocimientos en la práctica por parte de los que 

realizan este trabajo. 
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Alcances y limitaciones 

 

Alcances 

  

1. Determinación de la viabilidad del proyecto. 

2. Análisis de mercado de proyecto PullkayWasi. (Empresa Externa) 

3. Estimación de costos del proyecto PullkayWasi. 

4. Análisis financiero del proyecto PullkayWasi. 

5. Gestión del alcance y planificación dela gestión del Proyecto PullkayWasi, basado en la 
guía del PMBOK. 

 

Limitaciones 

 

Para realizar dicho trabajo, no se ha tenido en cuenta el estudio de suelos, por lo que la 

cimentación no se ha considerado como un valor en el presupuesto, esto puede ser que genere 

un aumento o disminución del costo del proyecto, esto se estará minimizando con el porcentaje 

de error en la estimación del proyecto, que se consideró +50% del valor del proyecto. 

 

Para estimar el presupuesto se consideró el método paramétrico, para lo cual se consideró 

estimar el valor del m² de construcción de centros comerciales en Cajamarca, para luego 

utilizarlo en nuestro proyecto. Obviamente el proyecto en mención es un centro recreacional, 

pero que por razones de construcción se asemeja a un centro comercial. 

 

Para considerar la factibilidad del proyecto, se tomó en cuenta el estudio sólo de la factibil idad 

comercial y financiera.La factibilidad técnica y legal se considera aceptada,yaqué el proyecto 

técnicamente no es difícil de ejecutar y legalmente se tendrá en cuenta en cumplir con lo 

requerido por las normas. 

 

Para la gestión de este proyecto se centrará en el área de conocimiento de Integración y 

Alcance. La razón es ver solo el manejo que se podría tener en un proyecto en la fase de pre-

inversión.   
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La evaluación del análisis del Riesgo, se realizó mediante la función triangular solame nte 

considerando valores máximos y mínimos, y sólo se tuvo en cuenta si se variaba la función 

demanda teniendo un máximo de 170600 habitantes y un mínimo de 85300 habitantes.  
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Capítulo 2.  Marco Teórico 

Antecedentes de Investigación 

El avance en la tecnología ha hecho que la construcción a nivel general sea cada vez mejor, 

en tiempo, calidad y costo. Un ejemplo claro se ve en el trabajo de los bachilleres en 

Ingeniería, Juan Pablo Loayza Dueñas y Alex Emil Hernández Tejada, en su trabajo de 

tesis: “Plan integral, control, construcción y análisis técnico ejecutado en un centro 

comercial Mall en Arequipa”, donde su objetivo principal es el plan y control de la 

construcción de dicho centro comercial, brindando alternativas eficientes de planeamiento, 

además de brindar ratios para la construcción por m² de área construida y de metrado por 

m³, adecuado para la construcción.  

 

En Cajamarca también se tienen centros ya importantes construidos que se tomarán como 

modelo para nuestra presente tesis, por ejemplo, en mayo del 2014 se inauguró el Real 

Plaza, con una inversión de 50 millones de dólares que hacen en soles aproximadamente 

164 millones de soles en un área construida aproximada de 70000 m². Diario 

Gestión(2014). Otro centro comercial importante en Cajamarca es el Open Plaza, con una 

inversión de aproximadamente 150 millones de soles, en un área construida de 51000 

m².Abanto Padilla(2017); se puede deducir con una simple división, que el ratio para estos 

dos centros comerciales son S/2335.71/m² y S/5555.56/m² respectivamente.Colliers 

International (2010), indica que el centro comercial el Quinde Shopping Center para un 

área construida de 26000 m² ha invertido alrededor de 32 millones de soles en esta área; 

por ello considerando un adicional a los 32 millones de soles del 50%, se estima que para 

la construcción de dicho establecimiento se ha invertido aproximadamente 49 millones de 
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soles en los 26000 m², obteniendo un valor de S/ 1884.62/m² . Todo lo indicado 

anterirormente hace mención a centros comerciales, pero que para la tesis se puede tomar 

como un valor referencial para el centro recreacional que se quiere proyectar. 

 

Otros proyectos nuevos que se inaugurarán en el año 2017 y 2018 en el interior del País 

como lo indica Perú 21 (2017)  en su pagina oficial, está el Mega Plaza Express ubicado 

en el Parque Arauco de la ciudad de Trujillo que se inaugurará en unos meses en (US$16 

millones) y tendrá una extensión de 12,000 metros cuadrados; el ratio aproximado por 

construcción es de S/ 4360/m² y servirá también como referencia para esta tesis. 

 

Marco Teórico 

Gestión del Proyecto basado en guía PMBOK 

 

Primero definiremos que es la guía del PMBOK, es un estándar reconocido 

internacionalmente que provee los fundamentos de la gestión de proyectos que son 

aplicables a un amplio rango de proyectos. Trigo (2016) 

 

Según esta guía, existe un ciclo que tiene varios procesos, para el informe de tesis se 

adaptó una estructura para la gestión del proyecto, tal como se muestra en la siguiente  

figura N°01. 
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Figura N° 1: Proceso de Evaluación del Proyecto PukllayWasi 

 

Fuente: Adaptado de Guía PMBOK 

Cada fase del proyecto puede realizarlo por agentes distintos, especialistas en cada 

materia. Cuando eso sucede, la fase bajo responsabilidad de cada agente se convierte 

en un proyecto en sí mismo. Se hace notar que la terminación y aprobación de uno o 

más entregables caracteriza una fase de un proyecto.Trigo (2016) 

 

En otras palabras una fase puede ser hecha por la misma empresa o por otra 

(subcontrato), además el término de dicha fase se verá por la terminación y aprobación 

de uno o varios entregables. 

 

Aunque se verá más adelante, un entregable es un producto de trabajo medible y 

verificable tal como una especificación, un estudio de factibilidad, un documento de 

diseño de detalle, o un prototipo entre otros. También se deduce que las fases y por 

Gestión del 
Proyecto

Factibil idad del 
Proyecto

Inicio

Idea del Proyecto
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ende los entregables tienen una secuencia que se planifica para seguir un control y 

lograr así con el objetivo del proyecto. Trigo (2016) 

 

Según el mismo autor, los proceso de la dirección de proyectos, o grupos de 

procesos(GP) son los siguientes. 

 

 GP Iniciación: Definen y autorizan un proyecto (sólo etapas) o fase. 

 GP Planificación: Definen y refinan los objetivos y preparan el plan de Gestión del 

Proyecto con la mejor alternativa de acción para lograr los objetivos y el alcance que el 

proyecto (sólo etapas) o fases del proyecto.  

 GP Ejecución: Integra a la gente y otros recursos para llevar a cabo el plan de gerencia del 

proyecto para un proyecto (solo etapas) o fases. 

 GP Seguimiento y Control:Mide y supervisa regularmente el avance a fin de identificar 

las variaciones respecto del plan de gestión del proyecto, de tal forma que se tomen medidas 

correctivas cuando sea necesario para cumplir con los objetivos del proyecto. 

 GP Cierre: Formalizan la aceptación del producto, servicio o resultado y lleva al proyecto, 

o una fase, a un final ordenado. 

 

Estas se mezclan con las áreas de conocimiento tal como se muestra en la Tabla N° 

01. En la presente tesis solo se hablará de dos grupos de procesos y dos áreas de 

conocimiento. 
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Tabla N° 1: Grupos de Proceso a realizar en el Proyecto 

ÁREAS DEL 

CO NOCIMIENTO 

GRUPO S DE PRO CESO S DE LA GERENCIA DE PRO YECTO S  

INICIACIÓN PLANIFICACIÓ N EJECUCIÓN SEGUIMIENTO  

Y CO NTRO L 

CIERRE TO TAL 

INTEGRACIÓ N 4.1. 

Desarrollar 

Acta de 

constitución 

del proyecto 

4.2 Desarrollar el plan de 

gestión del proyecto 

4.3. Dirigir y 

gestionar el 

trabajo del 

proyecto. 

4.4. Monitorear y 

Controlar el trabajo 

del proyecto. 

4.5. Realizar el 

control integrado de 

cambios. 

4.6. Cerrar 

el proyecto 

o fase. 

5 

ALCANCE   5.1. Planificar la gestión 

del Alcance. 

5.2 Recopilar los 

Requisitos. 

5.3. Definir el Alcance. 

5.4. Crear la estructura de 

Desglose del Trabajo 

(EDT) 

  5.5. Validar el 

Alcance 

5.6. Controlar el 

Alcance 

  2 

TO TAL 1 2 1 2 1   

Fuente: Adaptado de Guía PMBOK 

 

Primero se desarrollará el acta de constitución, en donde se contempla también los 

interesados y el alcance que tendrá el proyecto. Posterior se verá el plan de gestión 

del proyecto, que consistirá sólo en manejar el Plan de Gestión del Alcance y el Plan 

de Gestión de Requisitos. En el caso del plan de gestión del Alcance se verá la 

estructura de Desglose de Trabajo (EDT) y el Enunciado del Alcance. Empezaremos 

a explicar cada uno de ellos, empezando por el Acta de Constitución del Proyecto:  

 

Gestión de Integración-Acta de constitución del Proyecto (ACP) 

 

El acta de constitución del proyecto (Project Charter), es el documento en el cual 

se documenta ese punto de partida, la relación entre estrategia organizacional y 

el alcance del proyecto, así como la relación de colaboración que existirá entre 
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la organización solicitante del proyecto y la organizac ión 

ejecutora.PMOinformatica.com (2017) 

 

Para desarrollar el acta de constitución se siguirá la metodología que se muestra 

en la Tabla N° 02, y la cual explicaremos al detalle en el presente informe.Trigo 

(2016). 

 

Tabla N° 2: Pasos para la realización de un ACP 

ENTRADA, TÉCNICA Y SALIDA DE UN ACP 

ENTRADA TÉCNICAS Y 

HERRAMIENTAS  

SALIDAS 

1. Enunciado del trabajo del 

proyecto. 

2. Caso del Negocio. 

3. Metodología del proceso. 

1. Juicio de expertos. 

2. Técnicas de facilitación. 

1. Acta de Constitución. 

Fuente: Adaptado de Trigo, 2016 

 

ENTRADA 

 Enunciado del Trabajo: Es la descripción narrativa de los productos o 

servicios, para proyectos internos es generado por el iniciador del proyecto y 

para externos es recibido de un cliente como un requerimiento. 

 Caso del Negocio: Determina si un negocio vale o no la inversión requerida 

desde un punto de vista del negocio. Las necesidades del negocio, análisis del 

negocio. 

 Metodología del proceso: Será utilizado para definir cada uno de los 

procedimientos a seguir en el trabajo. 
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TÉCNICAS Y HERRAMIENTAS 

 Juicio de Expertos: Son la persona o grupo de personas capacitadas que 

evalúan las entradas para elaborar el ACP 

 Técnicas de facilitación: Tienen una amplia aplicación dentro de los procesos 

de gestión de proyectos y el de orientar el desarrollo del Acta de Constituc ión 

del proyecto. Lluvia de ideas, resolución de conflictos, resolución de problemas 

y gestión de reuniones son ejemplos de técnicas utilizadas por los facilitadores 

para ayudar a los equipos e individuos a cumplir con las actividades del 

proyecto.  

 

El formato 01, servirá para realización del acta de constitución de este proyecto. 

 

Gestión del Alcance  

 

Esta gestión comprende los procesos necesarios para asegurar que todo el 

proyecto incluyendo todo el trabajo ya hecho, sea exitoso. En el trabajo se 

hablará de alcance del proyecto, que como ya se dijo son todos los trabajos que 

deben ser direccionadas para crear el producto, servicio o resultado, además de 

consistir en ver cómo se va a realizar, que recursos se necesitarán, actividades, 

entre otros, mientras que el alcance del producto, son las funciones, 

características o rasgos del producto servicio o resultado.  En esta etapa se 

utilizará el programa WBS chart pro el desglose del proyecto, y también se 

incluirá el desarrollo del diccionario de la estructura de desglose del trabajo. 

(EDT).  
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Según Trigo (2016), el EDT consiste en dividir el proyecto en menores 

componentes para facilitar la planificación del proyecto, tener en cuenta que no 

es descomponer el trabajo a nivel de actividades sino de proyectos. El grado de 

descomposición del trabajo debe hacerse al grado de ser necesario y suficiente.  

 

Gestión de los Requisitos  

 

Según Trigo (2016), indica cómo se analizarán, documentarán y gestionarán los 

requisitos. El plan puede incluir: 

 

 Como planear, rastrear y reportar los requerimientos. 

 El proceso para priorizar los requisitos. 

 Las métricas del producto. 

 La estructura de trazabilidad (rastreabilidad) 

 

Factibilidad y Estimación de un Proyecto 

Proyecto de Inversión 

Según Talavera(2016), un proyecto es una secuencia única de actividades 

complejas e interconectadas que tienen un objetivo o propósito que debe ser 

alcanzado en un plazo establecido, dentro de un presupuesto y de acuerdo con 

unas especificaciones. El proyecto de inversión para este informe será el negocio 

PullkayWasi. 
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Según el Ministerio de Economía y Finanzas (2017),un proyecto debe de 

cumplir con las características de ser una intervención limitada en el tiempo que 

implique la aplicación de recursos.Además según Carrasco (2017),el proyecto de 

inversión tiene 4 etapas importantes Programación Multianual de Inversión-PMI, 

Formulación y Evaluación(Pre-Inversión), Ejecución(Inversión) y 

Funcionamiento(Post-Inversión), si bien es cierto, esta clasificación es para 

inversiones para el estado, pero lo tomaremos como referencia para realizar este 

proyecto privado.  

 

El trabajo que se analiza, se basará principalmente en la etapa de Formulación y 

Evaluación del Proyecto, que según Carrasco (2017), inicia con la elaboración 

de fichas técnicas o estudios de preinversión y que dependiendo a la magnitud del 

proyecto, el análisis también es más complejo. Para las inversiones menores a 750 

UIT(proyectos estandarizables) se realizarán por fichas simplificadas, mientras 

que para proyectos más complejos o proyectos no estandarizables (mayores 

a1500 UIT) se requieren estudios a nivel de perfil, aclaramos que si los proyectos 

superan las 407000 UIT, requirarán estudios a nivel de perfil reforzado. Para este 

año 2017, una UIT equivale a S/ 4050.00; con ello deducimos que el proyectoen 

análisis se trabajará a nivel de perfil, siguiendo la normativa vigente en Perú. 

 

Al analizar la etapa de perfil, se deduce que esta compuesta de varios 

componentes, como por ejemplo aspectos generales, identificación, entre otros. 

El trabajo se centrará principalmente en la etapa de Formulación y Evaluac ión, 

centrados ala vez en subetapas, una de ellas es la de costos, que según Cornejo 

(2017),sería la factibilidad financiera. Para él, la evaluación de proyectos se basa 
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principalmente en los Estudios de Factibilidad, que es simular con la mayor 

precisión posible qué pasaría si el proyecto fuese implementado. Estos estudios 

de factibilidad se dividen en: 

 

- Factibilidad comercial: Corresponde a analizar si el proyecto será aceptado por el 

mercado. (Estudios de mercado) 

- Factibilidad Legal: El proyecto no tendrá problemas legales al momento de ejecutarse 

y en su vida útil. 

- Factibilidad Técnica: Posibilidades de poder realizarse el proyecto físicamente. 

- Factibilidad Organizacional: Capacidad administrativa para poder manejarlo y 

emprenderlo. 

- Factibilidad Financiera: Medir la rentabilidad del proyecto. 

 

Si bien nos damos cuenta la factibilidad consta 5 etapas, nuestro informe de tesis 

se centrará principalmente en la factibilidad financiera, factibilidad 

comercial(estudio de mercado) y factibilidad organizacional. 

 

Estimación de un Proyecto 

Según el PMI (2013), estimación es una predicción de cómo los recursos 

económicos deberán ser distribuidos durante el proyecto que va a ser ejecutado. 

Las estimaciones deben reflejar un plan paso a paso de lo que el equipo del 

proyecto siente o predice del trabajo a desarrollar. Según esta guía, existe varios 

tipos de estimación, analógica, paramétrica, ascendente y los 3 valores. Para esta 

tesis utilizaremos la estimación paramétrica. 
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Según Instituto Tecnológico Y Estudios Superiores De Monterey (2010), todos 

los proyectos inician con una idea para satisfacer una necesidad o para realizar un 

nuevo producto, servicio o resultado, y se requiere por parte del tomador de 

decisiones, conocer un estimado original de recursos económicos que demandará 

el desarrollar dicho proyecto. Este estimado facilitará la decisión de continuar con 

él o cancelarlo. Las estimaciones se clasifican en: 

- Estimaciones por orden de magnitud. 

- Prorrateo grueso. 

- Unidades de producto terminado. 

- Escalas de operaciones. 

- Tasas o factores. 

- Dimensiones físicas. 

- Estimaciones paramétricas. 

- Estimados de tres puntos. 

Las estimaciones conceptuales se utilizan al inicio de un proyecto, cuando el 

alcance y la definición están en las primeras etapas de desarrollo, y hay poca 

información disponible. Se utiliza comúnmente por la necesidad de evaluar los 

costos potenciales de las obras. El propietario debe tener un valor aproximado de 

los costos del proyecto a efectos de determinar la conveniencia económica de 

proceder con el diseño y por ende con la construcción. Estas técnicas especiales 

son empleadas habitualmente, utilizando la mínima información disponible. Se 

requiere de poco esfuerzo para preparar este tipo de estimación, que comúnmente 

utiliza solo un parámetro del proyecto, como metro cuadrados de superfic ie, 

longitud de tramo de un puente o barriles por día de producción. Este tipo de 

estimaciones son valiosas para determinar las magnitudes del costo con 

comparaciones y análisis muy ásperos, pero no son apropiados para la toma de 
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decisiones críticas y de compromiso. Las estimaciones que se clasifican como 

deterministas se basa en actividades, detallados o unidades. Suelen ser las técnicas 

de estimación mejor definidas ya que utiliza la información hasta el último nivel 

de detalle disponible. Es además la técnica de estimación más común, entendib le 

y utilizada de todas. Álvarez (2011). 

 

Como se vio entonces, existen varias entidades que estiman el presupuesto de un 

proyecto con un nivel de precisión, tal y como se indica en la Tabla N° 03 

siguiente: 

 

 

Tabla N° 3: Estimación de Costos-Nivel de Precisión 

Características Primaria Secundaria 

Clase Nombre Nivel de 

Definición 

del 

Proyecto 

Propósito para 

el cual se utiliza 

Metodología 

para 

presupuestar  

Grado de 

precisión 

esperado 

5 Orden de 

Magnitud 

0% a 2% Revisión 

conceptual, Pre-

Inversión, 

Viabilidad 

Capacidad 

factorizada, 

modelos 

paramétricos, 

analogías, 

juicio de 

expertos. 

-20% a -50% 

+30% a +100% 

4 Estimado 1% a 15% Evaluación 

conceptual, 

Estudios de 

Factibilidad, 

Equipos 

factorizados, 

modelos 

paramétricos 

-15% a -30% 

+20% a +50% 
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Aprobación 

preliminar 

3 Preliminar 10% a 40% Estimativo para 

licitar, Iniciar 

ingeniería 

básica, 

Anteproyectos 

Costos 

unitarios 

mayores, 

estudio por 

capítulos. 

-10% a -20% 

+10% a +30% 

2 Definitivo 30% a 70% Cotización y 

licitación, 

Presupuesto 

Básico 

Estudios 

detallados por 

precios. 

Estudio por 

actividades. 

-5% a -15% 

+5% a +20% 

1 Ejecución 50% a 

100% 

Detallado para 

compras y 

ejecución 

Estudios 

finales, 

cotizaciones 

definitivas. 

Lista de 

compras. 

-3% a -10% 

+3% a -15% 

Fuente: Adaptado de Álvarez, 2011 

De todas estas estimaciones, la que se utilizará para esta tesis será las estimaciones 

paramétricas, la cual muestra una clase (nivel) de 4, en donde el estado del 

proyecto se encuentra dentro del 1% al 15%, utilizándose este nivel para obtener 

estudios de factibilidad, con un grado de precisión de -15% o +50% en el costo 

del proyecto, que se obtendrá a partir de este análisis. En lo siguiente veremos 

más a fondo este método de estimaciones paramétricas para su mejor 

entendimiento en el presente informe. 
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Estimaciones paramétricas 

Según Instituto Tecnológico Y Estudios Superiores De Monterey (2010), las 

estimaciones paramétricas, consisten en la relación entre una o más variables 

(conocidos como parámetros), y su costo asociado. En términos más técnicos 

se entiende como una expresión matemática que muestra el costo de un 

elemento o un sistema como función de sus características. 

 

Como por ejemplo se tiene, el costo por metro cuadrado de construcción que 

según el autor de este informe se mide en ($/m²), en nuestro caso utilizaremos. 

(Soles/m²) 

 

Estas estimaciones son de proyectos culminados y bien definidos tanto en 

costo como en dimensiones, es claro tener en cuenta que los proyectos cambian 

de un modelo a otro, y que es por esto que esta estimación se encuentra en el 

nivel 4 (variando este valor del -15% al 50%) según definiciones anteriores. 

Como es claro, esta estimación solo servirá para analizar el proyecto a un nivel 

de factibilidad. 

 

Factibilidad Organizacional 

La factibilidad organizacional viene hacer la manera de organizar la empresa desde sus 

inicios y aquella que va a llevar en la puesta en marcha a los logros que se planteen la 

empresa. Definiremos que es la organización. 
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Organización 

Es el conjunto de formas en que gran cantidad de personas tienen un contacto 

estrecho cara a cara unas con otras, se dedican a un complejo de labores inter 

relacionadas para establecer y alcanzar sistemáticamente, unos fines en los que se ha 

convenido, cuyo propósito común es la visión de la empresa. Aramayo (2017) 

Planeamiento 

Según Aramayo (2017), esla respuesta a tres preguntas. ¿Dónde estamos?, ¿Adónde 

Vamos? y ¿Cómo vamos?, la respuesta a la primera pregunta viene hacer la Visión, 

Misión y Objetivos Estratégicos de la empresa/valor central del negocio, la segunda 

pregunta sería realizar un análisis PEST, FODA, Fuerzas Competitivas para ver la 

situación actual de la empresa y la tercera está en funcióna partir de la anterior y es 

a donde se va a querer llegar a partir de la situación actual. 

Para el trabajo se trabajará la primera y segunda pregunta, ya que aún este proyecto 

está en una etapa inicial. 

 

Misión 

Es una breve descripción de la razón de ser la empresa. En ella se considera: 

 Giro del negocio. 

 Ámbito. (local, nacional e internacional) 

 Valores centrales de la empresa. 

 Ideal a mantener y conseguir, 

 Forma de lograrlo. 

 Expectativas de los directivos, los trabajadores y la sociedad. 
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Visión 

Según Aramayo (2017),es el sueño futuro de la empresa ideal. Cuando se define, se 

quiebra todos los paradigmas y restricciones actuales. Puede ser un párrafo o una 

sucesión de parrafos que señalan los puntos centrales del sueño a alcanzar. 

Objetivos Estratégicos 

Son logros a conseguir para realizar lo que señala la misión y encanimar 

exitosamente hacia las metas de la visión. Deben constituir retos, es decir, no pueden 

ser aspectos que se alcanzan sin necesidad de un esfuerzo especial o ser funciones 

recurrentes de la empresa. Pueden ser orientados al corto, mediano o largo plazo, se 

apoyan en la situación actual de la empresa y el entorno. 

Organigrama 

El organigrama propuesto de la empresa es el que se muestra en la figura a del 

Anexo VII y es el que se utilizará para el proyecto. 

Factibilidad Comercial 

Estudios de Mercado 

Según Orjuela & Sandoval (2002), el estudio de mercado, es uno de los estudios 

más importantes y complejos que deben realizarse para la evaluación de 

proyectos, ya que, define el medio en el que habrá de llevarse a cabo el proyecto. 

En este estudio se analiza el mercado o entorno del proyecto, la demanda, la oferta 

y la mezcla de mercadotecnia o estrategia comercial, dentro de la cual se estudian 

el producto, el precio, los canales de distribución y la promoción o publicidad. 

Este estudio es el punto de partida para la evaluación de proyectos, ya que, detecta 

situaciones que condicionan los demás estudios. 
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Para llevar a cabo el estudio de mercado y en general, para realizar cualquier tipo 

de investigación, se debe tener presente 5 pasos básicos que se describen a 

continuación. 

Definición del problema. 

Suele ser la tarea más difícil, ya que, debe tenerse un conocimiento completo 

de la situación y del asunto puntual que se tratará. Si no es así, el planteamiento 

de solución será incorrecto, con lo que se tomarán decisiones y llevarán a cabo 

estrategias erradas. Siempre existe más de una alternativa de solución, donde 

cada una llevará a una situación específica. Por lo tanto, debe decidirse hacia 

dónde se quiere llegar con el proyecto, el curso de acción a seguir y por 

supuesto medir las posibles consecuencias de cada una de estas alternativas. 

 

Necesidades y fuentes de información. 

Existen dos tipos diferente de fuentes de información, las fuentes primarias, 

que consisten en investigación de campo por medio de encuestas y otros, 

generando información relevante para el estudio en cuestión. Y las fuentes 

secundarias, en las que se recopila toda la información existente del tema, ya 

sea, en estadísticas gubernamentales, de tipo privadas o internas de la misma 

empresa. Es necesario conocer toda la información que existe en el mercado y 

con base decidir dónde realizar la investigación. 

 

Diseño de recopilación y tratamiento estadístico de los datos. 

Tanto la recopilación como el tratamiento estadístico, necesitarán de un diseño 

distinto para ambos tipos de información. 
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Procesamiento y análisis de los datos. 

Una vez que se cuenta con toda la información necesaria, proveniente de 

cualquiera de los tipos de fuente utilizada, se procede a su procesamiento y 

análisis. El objetivo es que los datos recopilados sean convertidos en 

información útil y confiable, que sirva como base y apoyo en la toma de 

decisiones. Por lo tanto, es necesario un adecuado procesamiento de los datos 

obtenidos. 

 

Informe 

Finalmente, es necesario confeccionar un informe que sea veraz y oportuno, 

en el que se expliquen los resultados y conclusiones obtenidas a partir de la 

información recopilada.El estudio de mercado, será encargado a una empresa 

externa especialista en el tema. (Ver archivo adjunto) 

 

Factibilidad Financiera 

SegúnCornejo (2017), en esta etapa se revisan y validan todos los costos del proyecto, 

incluyendo interesés y comisiones de financiamiento. Dentro de estos tenemos los 

presupuestos de Ingresos, que son todo los ingresos que se van a tener de manera anual, 

el presupuesto de Egresos, todo lo que hace mención a gastos, inversión entre otros.  

También se encuentra la estructura de financiamiento del proyecto, que eso depende 

a la tasa del banco que financiara el proyecto, y el tiempo en el que se desea hacer dicho 

financiamiento; finalmente el flujo de caja que se explicará en lo siguiente: 
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Flujos de Caja 

ParaTalavera(2016), es un estado financiero que resume las entradas y salidas 

efectivas de dinero en un periodo determinado, permitiendo visualizar los flujos 

de efectivo futuros. La organización del flujo de caja se realiza en períodos 

iguales, normalmente en años.  

 

Cuando evaluamos un proyecto, la proyección del flujo de caja, es de vital 

importancia para la toma de decisiones, ya que la utilidad se calcula utilizando el 

principio de devengado, que no permite conocer la disponibilidad efectiva del 

dinero. Es por ello que en nuestro análisis se utilizará este tipo de flujo para poder 

realizar cada uno de las proyecciones. 

 

Según Beltrán & Cueva (2012), el flujo de caja es el estado de cuenta básico que 

se utiliza para determinar la rentabilidad de proyectos de inversión. Consiste en 

la agregación de los fujos de ingresos y gastos efectos asociados con la marcha 

del negocio. Dicho estado se construye para un número específico de años, o vida 

útil del proyecto, que depende de la capacidad del mismo para generar renta 

económica. Existe diferencias sustanciales entre el flujo de caja y tros estados 

financiero utilizados tradicionalmente, específicamente al estado de pérdidas y 

ganancias. Sin embargo, el flujo de caja se construye a partir de la informac ión 

que se obtiene de los mismos. 

 

Existen hasta tres tipos de flujos de caja: el flujo de caja económico (FCE), el 

flujo de financiamiento neto (FFN) y el flujo de caja financiero o total. El flujo 



32 
 

de caja se construye a partir de la información que se obtien de los 

mismos.Beltrán & Cueva (2012) 

 

Existen hasta tres tipos de flujos de caja: el flujo de caja económico, el flujo de 

financiamiento neto y le flujo de caja financiero o ttal, el cual es una agregación 

de los dos primeros. Esta diferenciación responde a la necesidad de dar sustento 

a distintos tipo s de decisión de inversión respecto a un mismo proyecto De esta 

forma, cada mi de estos flujos se utiliza para llevar a cabo una determinada clase 

de evaluación.Beltrán & Cueva (2012) 

 

Flujo de Caja Económico:  

En el flujo de caja económico (FCE) se incluyen los ingresos y gastos del 

proyecto si este fuera íntegramente financiado o por el deseo del mismo; es 

decir, no se considera las fuentes efectivas de donde provienen los fondos para 

el negocio. Este tipo de flujo incorpora cuentas de capital y operativas.Beltrán 

& Cueva (2012) 

 

Dentro de las cuentas de capital tenemos: 

 

 La adquisición de activos sean estos tangibles (edificios, maquinaria, etc) o 

intangibles (patentes, derecho de marca, etc) 

 

 El cambio en el capital del trabajo. Esta cuenta se origina en la necesidad 

de enfrentar los desfases entre los proceso de producción y ventas, no solo 

al inicio del negocio. Momento en el que se requiere contar con los insumos 
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necesarios para producir las primeras unidades que se piensa vender-, sino 

también cada vez que se enfrente un aumento en el nivel de producción o 

inestabilidades en los volúmenes de venta que se generen la necesidad de 

mantener inventarios. 

 

En la práctica, y dada la dificultad para obtener información proyectada 

específica, el cambio en el capital de trabajo se estima con un 10 o 15 por 

ciento del incremento en el volumen total proyectado de las ventas. No 

obstante, y si fuera posible disponer de una mejor información, sería posible 

utilizar algunos métodos alternativos para su cálculo y específicamente, el 

del periodo de desfase. 

 

 Los gastos pre operativos, entre los que se pueden mencionar los gastos en 

reparaciones acondicionamientos, y otros gastos pagados por adelantado. 

 

Asociados con las cuentas de capital se debe determinar tanto la vida útil del 

proyecto como su valor de liquidación. Nótese que en ambos casos nos 

referimos al negocio en sí y no a los activos que lo componen. La vida útil del 

proyecto se puede definir con el número de años durante los cuales el proyecto 

genera rentas económicas. Beneficios por encima de aquellos que se obtienen 

con la mejor alternativa especulativa de igual riesgo. Ello no impide que a lo 

largo de la vida del proyecto se pueda reponer sucesivamente diversos activos 

que vayan quedan obsoletos; lo importantes es durante cuánto tiempo el 

desarrollo del negocio en sí mismo le permite al inversionista obtener 

beneficios extraordinarios. Así, la determinación de la vida útil implica llevar 

a cabo un análisis del beneficio neto de cerrar el negocio en cada uno de los 
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períodos potenciales de liquidación. Otra posibilidad es que la vida útil este 

asociada con la adquisición del activo principal del proyecto, cuya reposición-

por magnitud de capital que involucra. Amerite ser evaluada como un proyecto 

nuevo. Finalmente, podrían existir ciertas condiciones de operación del 

negocio que autodefinan su vida útil, como sería el caso de una concesión o 

una franquicia. En lo que respecta al valor residual, este dependerá de la 

valorización del conjunto de activos y pasivos con los que cuenta el proyecto 

en el momento de la liquidación. Beltrán & Cueva (2012) 

 

En lo que refiere a las cuentas operativas, se tiene: 

 

 Los ingresos, que deben también incluir aquellos vinculados con 

actividades que no desean del giro del negocio pero que hayan sido 

generados gracias a la inversión realizada en él. 

 Los costos de producción y los costos administrativos. 

 Los impuestos como el IGV, el impuesto a la renta, las contribuciones 

sociales, etc. En lo que se refiere al IGV, se debe recordar que este impuesto 

al valor agregado, por lo que al monto que la empresa debe pagar por los 

bienes que vende se le descuenta el impuesto ya pagado por los activos y 

los insumos que adquiere para la producción de dichos bienes.  

En el caso del impuesto a la renta, es necesario tener en cuenta que lo que 

efectivamente se paga por este concepto es el impuesto calculado a partir 

de la utilidad contable (estado de ganancias y pérdidas). Esto es así porque 

existen costos contables que son aceptados como tales por la autoridad 

tributaria pero que son salidas efectivas de dinero, por lo que no deben ser 
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incluidos en el flujo de caja del proyecto; el caso más específico es el de la 

depreciación. Además, es posible encontrar una serie de costos y/o ingresos 

que se asientan en los estados contable cuando devengan pero que se hacen 

efectivos en períodos diferentes a los consignados en dichos estados, lo que 

genera sustanciales diferencias entre el flujo de caja y el estado de pérdidas 

y ganancias; sin embargo, la autoridad tributaria reconoce como utilidad 

gravable aquella que se obtiene a partir de este último. 

 

Flujo de Caja Financiero: 

El flujo de caja financiero (FCF) se obtienen a partir de la agregación del FCE 

y el flujo de financiación neta (FFN). Este último contiene básicamente las 

cuentas asociadas con el financiamiento del proyecto. En general, en él se 

consignan.Beltrán & Cueva (2012) 

 

 El monto total por financiar. 

 La amortización de la deuda. 

 Los gastos financieros asociados. 

 El escudo tributario generado por los gastos financieros asociados. Este 

permite realizar la corrección última para estimar el impuesto a la renta que 

debe consignarse en el FCE: Sí, como se mencionó antes, el impuesto a la 

renta es tomado del estado de pérdidas y ganancias-el que incluye entre los 

costos del proyecto aquellos vinculados con el pago de intereses por la 

deuda-, dicho impuesto no podrá ser utilizado para construcción del FCE, 

en el cual se supone que el inversionista aporta la totalidad del capital que 

se renta que se obtiene del estado de pérdidas y ganancias es el que 
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corresponde al FCF; el del FCE debe ser adecuadamente corregido por el 

escudo tributario-que nos recibiría si el dinero que financia el proyecto no 

es capital prestado-, por lo que es de esperar que el impuesto consignado en 

el FCE sea mayor que el del FCF. No obstante, el que efectivamente paga 

el inversionista-si e que financia su proyecto con un préstamo- es el que 

aparece en este último flujo.Beltrán & Cueva (2012) 

 

 

Los efectos de la inflación 

Uno de los principales problemas que se presentan a la hora de preparar el flujo 

de caja de un proyecto es la determinación de la unidad monetaria con la que se 

va a trabajar: corriente o constante.Beltrán & Cueva (2012) 

 

La utilización de moneda corriente en la construcción del flujo de caja implicar ía 

estimar con exactitud el desenvolvimiento de la tasa de inflación interna durante 

la vida útil del proyecto, lo que generalmente no es muy sencillo, sobre todo si se 

tiene en cuenta que se requiere conocer el comportamiento de los distintos precios 

involucrados en el flujo de caja y no es de una tasa de inflación general promedio. 

Por todo ello es que comúnmente se trabaja con cifras reales, es decir, se valorizan 

las diferentes unidades de bienes y servicios que el proyecto compra o vende, a 

los precios que rigen en el momento en el cual se realiza la evaluación. Así todas 

las variaciones que se observan en los valores totales se deben a cambios en el 

volumen comprado o vendido. Lógicamente, esto implica suponer que los precios 

relativos de los distintos bienes y servicios involucrados permanecen constantes 

a lo largo de la vida útil del proyecto.Beltrán & Cueva (2012) 



37 
 

 

Para la tesis, igual que el libro que se utilizó para describir esta parte, trabajaremos 

con unidades monetarias constantes. Esto, sin embargo, requiere llevar a cabo una 

reflexión adicional vinculada con el FFN. Debido a que comúnmente las deudas 

se pactan en moneda corriente y el servicio de la misma que se atienden en 

moneda en que se van a efectuar la amortización y el pago de intereses, el FFN 

requerirá una corrección inflacionario que haga posible su agregación el FCE, 

que, como dijimos anteriormente será siempre construido en términos reales. 

Beltrán & Cueva (2012) 

 

Cálculo de la tasa de descuento. 

Según Finanzas y Economía (2017), la tasa de descuento es un factor financ iero 

que se utiliza, en general, para determinar el valor del dinero en el tiempo y, en 

particular, para calcular el valor actual de un capital futuro o para evaluar 

proyectos de inversión. La tasa de descuento es el tipo de interés que nos permite 

"traducir" el dinero del futuro a dinero del presente.  

 

Para el cálculo de la rentabilidad de los proyectos de inversión, se suele definir la 

tasa de descuento como aquella que corresponde al costo de los recursos 

financieros utilizados para ejecutar dicha inversión. Estos recursos financieros 

pueden ser propios (aportaciones del inversor, capital) o ajenos (aportaciones de 

los acreedores, deudas, préstamos bancarios, entre otros).  
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Por lo tanto, para calcular el costo de los recursos totales, debemos analizar en 

qué proporción intervienen cada uno de estos recursos en el proyecto y cuál es su 

costo: 

 

 Si cuando decidimos entrar en una inversión, disponemos de la totalidad de 

los fondos necesarios y no necesitamos recursos ajenos (financiamos el 

proyecto con el 100% de los recursos propios), debemos tener claro, 

lógicamente, que a esta nueva inversión debemos exigirle, al menos, lo 

mismo que dejaríamos de obtener por no dedicar nuestros fondos a otra 

inversión alternativa. Es decir, la rentabilidad de la inversión que estamos 

evaluando debe igualar, como mínimo, la más alta rentabilidad que 

obtendríamos con nuestro dinero en otra inversión con una duración simila r, 

como puede ser un plazo fijo, un depósito bancario, bonos del estado, etc.Esto 

es lo que se conoce como "costo de oportunidad", que se representa por la 

siglas 𝒌𝒆 𝒐 𝑪𝑶𝑲. 

 

 Si por el contrario, no disponemos de fondos (recursos propios) y acudimos 

para ello a la financiación bancaria mediante un préstamo (financiamos el 

proyecto con el 100% de los recursos ajenos), la tasa de descuento será el 

costo de dicho préstamo; es decir, el tipo de interés más los gastos bancarios 

(TEA), esto es lo que se denomina “costo de la deuda” 

 

 Por último, nos podemos encontrar con el caso intermedio, en el que 

financiemos la inversión tanto con recursos propios (nuestros fondos) como 

con recursos ajenos (préstamo). Aquí lo que procede es calcular el costo 



39 
 

medio ponderado entre los recursos propios y los recursos ajenos (la media 

del costo de ambas fuentes de financiación ponderada por el volumen de cada 

una de ellas) , esto es lo que se denomina “costo de capital”; estos se 

identifican con los acrónimos CMPC (Costo Medio Ponderado de Capital) o 

WACC (WeightedAverageCost of Capital) 

 

Según Court (2017), existe una rentabilidad exigida por los accionistas que 

aportan igual a la de la rentabilidad libre de riesgo(es decir, la que ofrecen títulos 

de deuda sin riesgo (deuda pública) más una prima de riesgo. Este cálculo se basa 

en el modelo de valorización de activos de capital (Capital AssetPricingModel o 

CAPM). Este modelo permite estimar la tasa de retorno que los inversionis tas 

exigirían para comprar las acciones de una empresa, pero este retorno aumentará 

a medida que aumente el riesgo de la empresa. Es así que, si una empresa contrae 

mayores niveles de deuda, se estará exponiendo a un mayor nivel de riesgo 

financiero, por lo que los inversionistas esperarán mayores tasas de retorno. Para 

la rentabilidad exigida cuando se coloca solo capital propio se calcula de la 

siguiente manera: 

 

𝒌𝒆  = 𝑹𝒇 + 𝜷𝒙𝑷𝑹 … … (𝟐) 

𝑷𝑹 = 𝑹𝒎 − 𝑹𝒇 … … .(𝟑) 

Siendo: 

 

𝑹𝒇: 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑙𝑖𝑏𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑟𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜 

𝑹𝒎: 𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑒𝑟𝑐𝑎𝑑𝑜 

𝑷𝑹 : 𝐸𝑠 𝑙𝑎 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑎 𝑑𝑒 𝑟𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜 𝑑𝑒𝑠𝑒𝑎𝑑𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑙𝑜𝑠 𝑎𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑖𝑠𝑡𝑎𝑠  
          𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑒𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑙𝑎 𝑞𝑢𝑒 𝑞𝑢𝑒𝑟𝑒𝑚𝑜𝑠 𝑐𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑎𝑟 𝑒𝑙 𝑊𝐴𝐶𝐶 

𝜷: 𝐶𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑏𝑒𝑡𝑎.(β < 1 menor riesgo) 
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En lo siguiente hablaremos un poco de cada uno de ellos, y como se cuantifica 

para nuestro informe. En primer caso tenemos la tasa libre de riesgo 𝑹𝒇, está 

representada por la tasa cupón otorgada por el bono soberanodoméstico. Para el 

caso peruano, se suele usar la rentabilidad del bono soberano a 10 años (debe ser 

igual al tiempo del proyecto). El cálculo de este valor se basa en bonos soberanos 

actuales, ver la página: 

 

https://www.mef.gob.pe/contenidos/deuda_publ/bonos/internos/bonos_so

be/stock/Stock_bonos_soberanos082012.pdf 

 

Pero para Talavera(2016),  este se cálcula de los bonos americanos que se muestra 

en la página: 

 

https://www.bloomberg.com/markets/rates-bonds/government-bonds/us 

 

Para nuestroinforme utilizaremos un promedio de ambos valores para el cálculo 

del 𝑹𝒇. 

Parael cálculo del 𝑹𝒎, no existe una fórmula para poder determinarlo debido a 

que no se ha podido determinar una variable que represente este rendimiento de 

modo efectivo. Según Court (2017), existen ciertos índices representarivos que 

ayudan a medir este comportamiento del mercado, por ejemplo, el índice Standard 

& Poors 500 (S&P500) en los Estados Unidos. El diferencial (𝑹𝒇 − 𝑹𝒎), 

conocido como prima de riesgo, representa la rentabilidad adicional a la 

rentabilidad libre de riesgo, exigida en compensación por el riesgo asumido. A la 

prima de riesgo le añadimos el riesgo país para contar con un modelo útil para 

https://www.mef.gob.pe/contenidos/deuda_publ/bonos/internos/bonos_sobe/stock/Stock_bonos_soberanos082012.pdf
https://www.mef.gob.pe/contenidos/deuda_publ/bonos/internos/bonos_sobe/stock/Stock_bonos_soberanos082012.pdf
https://www.bloomberg.com/markets/rates-bonds/government-bonds/us
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inversionistas extranjeros interesados en invertir en la economía doméstica.  

Como la inversión es en país no se asumirá este riesgo país. Para Talavera(2016), 

el cálculo de (𝑹𝒇 − 𝑹𝒎)se realiza utilizando la tabla que se muestra en el link 

siguiente: 

 

http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datafile/histretSP

.html 

 

Para tomar este riesgo se asume tomar el Risk Premium de los Stocks T. Bonds 

(Bonos de Largo Plazo), calculado como promedio geométrico. 

 

Ahora el coeficiente beta representa de manera sencilla el nivel de riesgo que una 

acción introduce en la cartera de mercado. En otras palabras, es la participac ión 

del riesgo de una empresa en el riesgo total del mercado. Según Court (2017), 

para poder introducirse en la teoría del coeficiente beta, se debe entender primero 

cuáles son, en general, las causas por las cuales la rentabilidad de las acciones de 

una empresa presentan variaciones, y para ello debemos conocer los conceptos de 

riesgo no diversificable y de riesgo diversificable, ya que este coeficiente esta en 

función del riesgo no diversificable. El riesgo no diversificable se refiere al 

riesgo propio de la acción, el cual puede eliminarse diversificando la cartera de 

acciones (activos financieros en los cuales se invierte, esperando una rentabilidad) 

en la que ha invertido una empresa. Ahora con respecto al riesgo no diversificab le, 

este refiere a todos los riesgos a los que está expuesta la cotización de una acción 

ante los choques provenientes del entorno económico, como, por ejemplo, subida 

de la tasa de interés internacional, subida del precio petróleo, etc. 

http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datafile/histretSP.html
http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datafile/histretSP.html
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Como el riesgo diversificable se elimina diversifcando una cartera de acciones, 

el que nos interesa medir es el riesgo no diversificable, y la clave para ello es 

encontrar una cartera que contenga sólo este tipo de riesgo. Según Court (2017),  

a este tipo de cartera se le llama “cartera eficiente”, cuyo riesgo no puede 

reducirse más, por tal razón, posibles variaciones en su precio estarán 

determinadas por los choques sistemáticos de la economía. 

 

Ahora una pregunta importante que habría que hacerse es sobre cuál sería la mejor 

manera de identificar una “cartera eficiente”, es aquella cartera que contenga un 

gran número de acciones de diferentes sectores, por ende es conveniente 

considerar una cartera que contenga todas las acciones y valores del mercado, a 

esta cartera se le denomina “cartera de mercado”,  y es la que nosotros finalmente 

estudiamos y de donde podemos medir el  

 

Court (2017), en su texto menciona que no es sencilo encontrar datos de los 

rendimientos de numerosos bonos y acciones pequeñas, es común utilizar un 

índice representativo de economía local. Este índice, para el caso peruano, sería 

el Índice General de la Bolsa de Valores de Lima, y para el caso de EE.UU, sería 

el (S&P500), los cuales ofrecen una aproximacón a la cartera de mercado. Para 

terminos mas sencillos el beta, es también definido como el nivel de riesgo que 

una acción introduce en la cartera de mercado. 

 

Según Talavera(2016), las betas de cada sector estan disponibles en el siguiente 

link: 



43 
 

 

http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datafile/Betas.ht

ml 

 

En esta tabla se tienen varios datos, para el beta se tomará el valor de la columna 

de la derecha,“Unleveredbeta correctedfor cash”, de acuerdo al SECTOR en 

donde se desarrollará nuestro proyecto. 

 

Siguiendo con los parámetros financieros, tenemos el WACC, que según 

Talavera(2016), se expresa matemáticamente por la siguiente expresión: 

𝑾𝑨𝑪𝑪 = 𝒌𝒅 ∗ (𝟏 − 𝑻) ∗ (
𝑫

𝑫 + 𝑬
) + 𝒌𝒆 ∗ (

𝑬

𝑫 + 𝑬
) … … (𝟒) 

𝑾𝑨𝑪𝑪: 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙. 
𝑫: 𝑀𝑜𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑑𝑒𝑢𝑑𝑎. 

𝒌𝒅: 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑑𝑒𝑢𝑑𝑎 𝑜 𝑅𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑒𝑥𝑖𝑔𝑖𝑑𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠  
𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑒𝑟𝑎𝑠 𝑒𝑥𝑝𝑟𝑒𝑠𝑎𝑑𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑙𝑎 𝑡𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟é𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑑𝑒𝑢𝑑𝑎 

𝑬: 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑖𝑠𝑡𝑎. 𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑢𝑎𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑖𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑜𝑛𝑖𝑠𝑡𝑎. 
𝒌𝒆: 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑜 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑜𝑝𝑜𝑟𝑡𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑(𝐶𝑂𝐾) 

𝑻: 𝑇𝑎𝑠𝑎 𝐼𝑚𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑎,𝑐𝑜𝑚𝑜 𝑠𝑒 𝑠𝑎𝑏𝑒 𝑒𝑠 𝑒𝑙 (%)𝑑𝑒 𝑖𝑚𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑠 − 
𝑝𝑜𝑛𝑑𝑒𝑛 𝑝𝑎𝑔𝑎𝑟 𝑎𝑙 𝑓𝑖𝑠𝑐𝑜 𝑞𝑢𝑒 𝑙𝑎 𝑙𝑒𝑦 𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎. 𝑃𝑎𝑟𝑎 𝑒𝑠𝑡𝑒 𝑐𝑎𝑠𝑜 30% 𝐼𝑅. 

𝑰𝑹: 𝐼𝑚𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 𝑎 𝑙𝑎 𝑟𝑒𝑛𝑡𝑎 

 

 

INDICADORES DE RENTABILIDAD 

 

SegúnTalavera (2016), los indicadores de evaluación de proyectos son índices 

que nos ayudan a determinar si un proyecto es o no conveniente para un 

inversionista, además de optimizar distintas decisiones relevantes del proyecto 

(ubicación, tecnología, momento óptimo para invertir o abandonar, etc.). Las 

http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datafile/Betas.html
http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datafile/Betas.html
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variables necesarias son: los flujos de caja del proyecto 𝐹𝐶, la tasa de descuento 

o costo de oportunidad del capital r, y el horizonte de evaluación n. 

 

Se deduce entonces, que los indicadores son aquellos que ayudan a medir o 

controlar los costos y gastos en el que va a incurrir un proyecto, y que estos 

dependen principalmente de los flujos de caja, costo de oportunidad y horizonte 

en la evaluación. 

SegúnIbañez (2010), los indicadores que se utilizarán para evaluar proyectos son 

el Valor Actual Neto (VAN), Tasa Interna de Retorno (TIR), Período de 

recuperación del capital e Índice de Rentabilidad (IR), siendo el VPN o VAN, el 

indicador de rentabilidad por excelencia. En lo siguiente mostraremos la función 

matemática de los indicadores que se utilizarán en esta tesis que son el TIR, VAN, 

Periodo de recuperación de capital (PR) y el ratio Beneficio/Costo(B/C). 

 

Valor Actual Neto (VPN o VAN) : 

 

El VAN es el valor presento de los beneficios netos que genera un proyecto a 

lo largo de su vida útil, descontando la tasa de interés que refleja el costo de 

oportunidad que para el inversionista tiene el capital que piensa invertir en el 

proyecto, es decir, la rentabilidad efectiva de la mejor alternativa especulativa 

de igual riesgo. El VAN mide, en moneda de hoy, cuánto más rico es el 

inversionista si realiza el proyecto en vez de colocar su dinero en la actividad 

que le brinda como rentabilidad la tasa de descuento. 
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𝑉𝐴𝑁 = ∑
𝐹𝐶

(1 + 𝑟)𝑡

𝑁

𝑡=0

… (5) 

𝐹𝐶: 𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝐶𝑎𝑗𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜. 
𝑟: 𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑐𝑢𝑒𝑛𝑡𝑜,

𝑠𝑖 𝑒𝑠 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎𝑑𝑜 𝑦 𝑠𝑒 𝑖𝑛𝑣𝑖𝑒𝑟𝑡𝑒 𝑒𝑠 𝑒𝑙 𝑊𝐴𝐶𝐶. 
𝑡: 𝐻𝑜𝑟𝑖𝑧𝑜𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑒𝑣𝑎𝑙𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛. 

 

Los criterios de decisión para el VAN, si este es mayor que 0 (cero), el 

proyecto gana por encima de lo exigido, pero si es menor que 0, el proyecto 

gana menos de lo esperado o pierde, no conviene invertir. 

A partir de estos se puede deducir el VAB (Valor actual de lo beneficios o 

ingresos) y el VAC (Valor actual de los costos), estos dos parámetros sirven 

para medir el siguiente indicador. 

 

El ratio beneficio/costo (B/C): 

 

El B/C es un indicador que relaciona el valor actual de los ingresos (VAB) del 

proyecto con el de los costos del mismo (VAC) más la inversión inicial. De 

esta forma: 

 

𝐵/𝐶 =
𝑉𝐴𝐵

𝑉𝐴𝐵 + 𝐼𝑛𝑣.
… (6) 

La decisión para este ratio es que el B/C sea mayor que 1. 

 

Tasa Interna de Retorno (TIR):  
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Se define, como la rentabilidad media intrínseca del proyecto, se define como 

aquella que hace que el valor presente neto sea igual a cero. Mide la 

rentabilidad promedio anual que genera el capital que permanece invertido. 

𝑉𝐴𝑁 = ∑
𝐹𝐶

(1 + 𝑇𝐼𝑅)𝑡

𝑁

𝑡=0

= 0 … (7) 

Los criterios de decisión para el TIR, si este es mayor que la tasa r, en este caso 

la tasa sería el WACC; se acepta el proyecto, si es menor a r, es indiferente 

entre hacer o no hacer el proyecto y si es menor, se rechaza. La TIR, entrega 

los mismos resultados que el VAN siempre que los flujos de caja sean típicos, 

por esto es que es una medida limitante, por ello el más óptimo para utilizar es 

el VAN. 

 

Periodo de recuperación del capital (PR) 

Indica el número de años requerido para recuperar el capital invertido en un 

proyecto. De acuerdo con este indicador, se preferirá los proyectos con menor 

PR. 

 

El PR es un instrumento complementario en la toma de decisiones de 

inversión. En la mayoría de los casos no puede ser usado por sí solo pero, 

generalmente, hace posible mejorar la elección. Así por ejemplo, cuando se 

enfrentan situaciones de incertidumbre, en las que se espera la presentación de 

factores que podrían afectar negativamente la rentabilidad del proyecto en un 

futuro próximo, se puede preferir un negocio con menor VAN o TIR pero con 

un período de recuperación más corto. 
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EVALUACIÓN DE PRÉSTAMOS 

 

SegúnBeltrán & Cueva (2012), debemos diferenciar los elementos directamente 

relacionados con el préstamo de aquellos, que sin estarlo, afectan el costo efectivo 

del mismo. Los primeros están relacionados con las condiciones de pago del 

préstamo: periodos de repago y de gracia, la tasa de interés nominal que se cobra, 

y los costos de comisión y/o intermediación que muchas veces se imputan como 

prerrequisito del otorgamiento del crédito. Algunos costos indirectos de 

importancia están relacionados con las ataduras de los préstamos concesionales y 

el riesgo de cambiario de los créditos que se otorgan en moneda extranjera. 

 

Para medir los beneficios y costos efectivos que genera un préstamo, es posible 

utilizar los indicadores similares al VAN y la TIR. En el primer caso, se conoce 

como elemento concesional (EC) al valor actual de los flujos de ingreso y costos 

relacionados con el préstamo, descontados a una tasa que refleja el costo 

promedio ponderado del capital para el inversionista (CCC). Este EC medirá 

cuanto más rico es este último si se accede a la fuente de financiamiento que se 

evalúa, en vez de financiarse con las fuentes alternativas de que se dispone, cuyo 

costo es la CCC. Obviamente, el financiamiento que se evalúa será conveniente 

si su elemento concesional es igual a cero(0). Beltrán & Cueva (2012) 

 

Por la parte de interés efectiva (TIE) es aquella que hace cero el EC, por lo que 

mide el costo efectivo promedio por período del préstamo otorgado. Siempre que 

la TIE de un determinado crédito sea menor que el costo promedio de las otras 
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alternativas de financiamiento del proyecto, convendrá utilizar el primero.Beltrán 

& Cueva (2012) 

 

 

ANÁLISIS DE RIESGO 

Según Beltrán & Cueva (2012), las proyecciones de los flujos de caja, se asumen 

que totalmente ciertas, sin embargo en la práctica, ellos es bastante improbable, 

ya que cualquiera que sea el giro del negocio, esto tendrá que asociarse a un grado  

de riesgo. Este último se refleja, principalmente, en la posible variabilidad de los 

beneficios netos anuales proyectos. Existen métodos para incorporar el riesgo 

enla evaluación del proyecto, el método de la tasa de descuento ajustada, 

equivalente a la certidumbre, el árbol de decisiones, análisis de sensibilidad; en 

el cual nos centraremos en el análisis de sensibilidad (simulación de montecarlo).  

 

Análisis de Sensibilidad: 

Como se puede esperar, la mayorá de vece resulta my díficil disponer de 

información sobre las probabilidades de ocurrencia de los diferentes sucesos 

vinculados con un proyecto, la prima por riesgo o el factor de ajuste de los 

flujos de caja. En esos casos, la incorporación del riesgo dentro del análisis de 

la rentabilidad de un proyecto debe llevarse a cabo por métodos menos exactos 

pero más accesibles. Uno de ellos es el análisis de sensibilidad, que consiste 

en el desarrollo de ejercicios de simulación respecto de las variaciones que 

pueden sufrir los diferentes indicadores de rentabilidad frente a cambios en las 

principales variables vinculadas con el proyecto.Beltrán & Cueva (2012) 
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En general, se propone dos tipos de análisi de sensibilidad: por variables y por 

escenarios. La sensibilización por variables consiste en estimarsucesivamente 

los indicadores de rentabilidad más utilizados ons el VAN y la TIR, para 

diferentes rangos de variables más importantes del proyecto: precio del bien 

final, precio de los insmos, tasa de interés, vida útil, etc. Los resultados que se 

obtenfan nos permitirán deterinar cuales de estas variables tienen mayor 

influencia sobre la rentabilidad del proyecto y, consiguientemente, pueden 

producir cambios drásticos en la TIR y el VAN si se alejan de los valores 

inicialmente supuestos para ellas. Con esta información, se podrán establecer 

los límites máximos de variación que es posible permitir para estas variables, 

de forma tal que nos ponga en riesgo la rentabilidad del proyecto. Ello implica, 

además que debería tenerse un cuidado especial a la hora de predecir la 

evoluación de tales variables a lo largo de la vida útil del proyecto.Beltrán & 

Cueva (2012) 

 

La sensibilización por escenarios consiste más bien en establecer diferentes 

situaciones en las que el conjunto de varilables relevantes toma valores 

específicos de acuerdo con lo que se espera de cada uno de los escenarios de 

análisis. A partir de ellos, se calcula la rentabilidad esperada del proyecto, si 

esque cumplen los supuestos que involucran. Así por ejemplo, es posible 

plantear un escenario optimista, uno moderado y uno pesimista. Beltrán & 

Cueva (2012) 

 

El primero de ellos podría describirse como un estado en el que se disfruta de 

precios elevados para los bienes que se produce el proyecto y más bien 
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reducidos para los insumos y la mano de obra requeridos, así como también de 

una tasa de impuesto a la renta relativamente baja, Un escenario totalmente 

opiesto sería aquel denominado pesimista: la rentabilidad que en él se obtiene 

podría considerarse como un límite inferior. Lo más importante de este tipo de 

sensibilización es que se se supone un movimiento conjunto de diversas 

variables simultaneamente, mientras que en el caso de la sensibilización por 

variables lo que seacostubra es simlar los movimientos de una sola 

variable.Beltrán & Cueva (2012) 

 

Para hacer la medición se tomará en cuenta está última y utilizando el método 

MonteCarlo, comenzar a variar las variables o variable en un rango definido, 

y con ello definir la probabilidad para que un flujo tenga un VAN>0 y una 

TIR>WACC. Para este trabajo se utilizará el programa RISK 7.5 versión 

educacional.Beltrán & Cueva (2012) 
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Capítulo 3. Hipótesis y Metodología 

De la formulación del problema, se deduce que la hipótesis para el trabajo se planteará 

como sigue: Un centro recreativo innovador en la ciudad de Cajamarca es un negocio 

rentable y sustentable. 

 

La metodología para el proyecto de negocio tendrá un método Analítico, yaque la 

gestión del proyecto se analizará en partes, empezando por la factibilidad comercial luego 

laorganizacional acabando con la financiera, todo esto se une para concluir en algo conciso que 

es la viabilidad del proyecto. También se considera que es de Campo, porque se obtuvo 

información del sitio en su visita al lugar, también algunos datos como precios de las empresas 

competidoras entre otros y Documental, porque existe información en el análisis que va ser 

sacado de otros estudios (internet, tesis, entre otros) y que será de vital importancia para el 

trabajo. 
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2015 2016 2017 2018 2019 2020

Baños del Inca 16933 17052 17171 17291 17412 17534

Cajamarca 153699 154775 155858 156949 158048 159154

153699 154775 155858 156949 158048 159154

16933 17052 17171 17291 17412 17534

Capítulo 4. Estudio de Mercado 

Características de la Demanda 

Crecimiento y tendencia de la demanda 

Para el estudio del crecimiento de la demanda, se seguirá lo obtenido por el 

estudio de mercado que se muestra a continuación. (Ver figura N°02) 

Figura N° 2: Proyección de la demanda de futuros usuarios que harían uso del centro recreativo 

integral 2015-2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estudio de Mercado, 2017 

 

Distribución Socioeconómica 

Según el estudio de mercado que realizó la empresa externa, la segmentación se 

optó por tomar a los segmentos socioeconómicos A, B y C, ya que cuentan con 

el poder adquisitivo y el estilo de vida para poder hacer uso de las instalaciones 

del centro recreativo, teniendo como resultado un mercado objetivo compuesto 

por 154, 775 pobladores del distrito de Cajamarca donde 50.3% son hombres y 

el 49.7% mujeres, y en el distrito de Baños del Inca 17 052 habitantes siendo el 
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49.6% hombres y 50.4% mujeres (Tabla N°1),obteniendo un mercado objetivo 

total de 171,827 pobladores de los distritos de Cajamarca y Baños del Inca.  

 

El mercado objetivo tiene como característica que son los habitantes a quienes 

está dirigido el centro recreativo como usuarios, razón por la cual se ha tomado 

a la población sin límite de edad, ya que al ser un Centro Recreativo Integral 

cuenta con servicios para todas las edades.  

 

Tabla N° 4: Distribución De Personas Según Nivel Socio Económico (NSE) Zona Urbana-  

2016 

NIVEL SOCIO ECONÓMICO AB C AB% 

Cajamarca 38,694 116, 081 100% 

 Hombres 19,450 58, 351 50.3% 

 Mujeres 19,243 57,730 49.7% 

Baños del Inca 4,263 12,789 100% 

 Hombres  2,114 6,341 49.6% 

 Mujeres 2,149 6,448 50.4% 

Fuente: Estudio de Mercado, 2017  

 

Estudio de la Competencia 

Zona de Estudio 

El distrito de Cajamarca es uno de los 12 distritos que conforma la provincia de Cajamarca 

dentro del departamento del mismo nombre ubicado al norte del Perú. Posee una superfic ie 

total de 382.74 km² y se encuentra a una altitud media de 2720 msnm. (Ver figura N° 3) 

 

 

Figura N° 3:Ubicación delosdistritos Cajamarca 
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Fuente: Sub Gerencia de Catastro Urbano, Municipalidad Provincial de Cajamarca. 

 

 

La zona de estudio se encuentra ubicada en el barrio San Sebastián, uno de los barrios más 

conocidos y el más grande de Cajamarca; entre el Jr. Petateros y Jr. Ciro Alegría, a 1 km de la 

Plaza de Armas. Si bien, actualmente la zona no presenta un carácter netamente comercial a 

pesar de su cercanía a uno de los atractivos más frecuentados por los turistas como es la Plaza 

de Armas; la incorporacion de un centro reacreacional en este punto avivaría e integraría el 

Barrio de San Sebastian, adquiriendo este un carácter comercial y de alto transito peatonal. 

 

EL barrio de San Sebastián queda conectado fisicamente con los Baños del Inca a través de la 

Avenida Atahualpa, esta Vía Colectora comunica al predio a través de su Via Local San 

Sebastián con la Via Arterial Evitamiento Sur. En la siguiente imagen se señalan la Vía 

Arterial, Vía colectora y Vía Local con los colores rojo, azul y amarillo respectivamente. (Ver 

figuta N° 4) 
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Figura N° 4: Tipo de Conexiones al barrio San Sebastián 

Fuente:Adaptado de Google Maps, 2017 

 

 

Competencias Similares 

Según el estudio de mercado en el sector en el que se desenvolverá la empresa,  se puede 

observar que  existen empresas en Cajamarca que brindan un servicio sustituto, lugares donde 

el  público en general se puede entretener, jugar y recrear, pero no como lo brinda PukllayWasi; 

estos así que se existen diferentes lugares de esparcimiento como:  

 

Complejos Turísticos: 

 

Complejo Turístico la Campiña, se encuentra ubicada en el jirón Hoyos Rubios 1800.  

Complejo Turístico Baños del Inca, se encuentra ubicado en Av. Atahualpa s/n Plaza de Armas 

| Baños del Inca. 

La corporación Pakatnamu SAC, se encuentra ubicado en el Jirón Chanchamayo Urb. El 

Jardin.  

 

Piscinas y Hoteles:  

 

Hotel Baños del Inca, ofrece conexión WiFi gratuita y piscina termal al aire libre y se encuentra 

ubicado en Cajamarca.  

Hotel Sierra Verde, el alojamiento es agradable y acogedor y ofrece un buen número de 

servicios a sus huéspedes para conseguir el mejor de los descansos posibles. Se encuentra 

ubicado en el jirón Silva Santisteban, Cajamarca.  
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Hotel Costa del Sol, cuenta con piscina y habitaciones con conexión Wi-Fi gratuita y se 

encuentra ubicado en el Jr. Cruz de Piedra 707, Del Batán, Cajamarca.  

Hotel Laguna Seca, ofrece a sus huéspedes todas las comodidades de un hotel de primera clase, 

se encuentra ubicado en Av Manco Cápac 1098, Baños del Inca.  

 

Saunas y Gimnasios 

 

GIMNASIO FITTNES CENTER,cuyo objetivo principal es promover el bienestar, la salud y la 

actividad física mediante el ejercicio con sus diversos programas de entrenamiento como 

XBOX, Zumba, Full Body, Steps, Baile, Running y Funcional de Impacto, Cycling, Yoga, 

XFITT, se encuentra ubicado en Av Vía de Evitamiento Norte, Cajamarca.  

GIMNASIO BODY LAB, cuyo objetivo es ofrecer entrenadores certificados (experienc ia 

comprobada), resultado garantizado, functional training, entrenamiento a domicilio u oficina, 

entrenamiento para niños y pre adolescentes, evaluación de progreso, entrenamiento para 

estética corporal, se encuentra ubicado en el jirón Ayacucho 753, Cajamarca.  

BODYTECH, está ubicado en Av Vía de Evitamiento Norte, Cajamarca  

 

SPA y Centros de Relajación 

 

HARMONIA SPA, cuenta con profesionales de salud capacitados y supervisados 

constantemente por médicos de la especialidad y se encuentra ubicado en el Jirón Mutuy - Mz. 

C Lt. 6.  

LADY ANN SPA, se encuentra ubicado en la Av. Amalia Purga 985.  

OLIVOS SALON & SPA, se encuentra ubicado en el jr Ancash 295, Víctor Raúl, Cajamarca.  

 

Canchas de gras sintético 

 

En Cajamarca y Baños del Inca existen aproximadamente 27 canchas de GrassSintético, los 

cuales tienen como horarios desde las 7 am hasta las 1 am, sin embargo las horas donde más 

son requeridas es en horas de la noche después de las labores diarias de sus clientes, en las 

mañanas y tardes son mayormente ocupadas por estudiantes universitarios y academias de 

fútbol. Sus precios oscilan entre 20 a 30 soles en horarios diurnos y 60 a 70 soles a partir de las 

6 de la tarde.  
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Capítulo 5. Marco Referencial 

Ubicación del Proyecto 

El proyecto como ya se mencionó en el inicio, es un Centro Recreativo que estará 

ubicado en el barrio de San Sebastián, entre Jr. Petateros y Jr. Ciro Alegría (ver figura 

N° 5) en el distrito de Cajamarca en la ciudad con el mismo nombre, y tiene un área 

de 1500 m², siendo el propietario el señor Gabriel Agapito Cachi Pérez. 

 

Figura N° 5: Ubicación del Proyecto PukllayWasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Fuente: Google Maps, 2017 

 

 

 

Parámetros edificatoriosy urbanísticos 

Este edificio contará con un sótano (estacionamientos), áreas de esparcimiento, 

gimnasio, sauna, piscina, SPA, restaurant, eventos; además de funcionar como un 

mirador. Los parámetros urbanísticos se muestran en la tabla N° 5. 

Lugar del proyecto, a 200 

metros aproximadamente del 

estadio Héroes de San Ramón. 
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Tabla N° 5: ParámetrosUrbanísticos 

PARÁMETROS NORMATIVIDAD PROYECTO 

Ciudad Cajamarca Cajamarca 

Distrito Cajamarca Cajamarca 

Barrio San Sebastián San Sebastián 

Zonificación Comercio Vecinal Comercio 

Vecinal 

Área de estructuración 

urbana 

C2 C2 

Nivel de Servicio Hasta 7500 hab. Hasta 7500 hab. 

Coeficiente de construcción 2.50 2.50 

Altura máxima, 

hmáx=1.5*(a+r) 

(Considerando a+r=15 mts) 

22.50 mts 22.00 mts 

Porcentaje de área libre No aplica 55% 

Área de lote mínimo Res. Diseño Res. Diseño 

Fuente: Propia 
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Capítulo 6. Propuesta de Valor 

FODA del Proyecto. 

Según (Espinoza, 2017), la matriz de análisis DAFO o FODA, es una conocida 

herramienta estratégica de análisis de la situación de la empresa. El principal objetivo de 

aplicar la matriz DAFO en una organización, es ofrecer un claro diagnóstico para poder 

tomar las decisiones estratégicas oportunas y mejorar en el futuro. Su nombre deriva del 

acrónimo formado por las iniciales de los términos: debilidades, amenazas, fortalezas y 

oportunidades. La matriz de análisis FODA permite identificar tanto las oportunidades 

como las amenazas que presentan nuestro mercado, y las fortalezas y debilidades que 

muestra nuestra empresa.El análisis FODA se muestra en la Tabla N° 6: Análisis FODA 

de la empresa PukllayWasi. 

 

CANVAS del Proyecto. 

Además del análisis FODA, se utilizará el modelo CANVAS como una alternativa real 

para agregar valor a las ideas del negocio PUKLLAYWASI, esto surgió como una 

herramienta de análisis donde quedan reflejadas las fortalezas y debilidades de un modelo 

de negocio, proveyendo una visión global de este de manera rápida y sencilla y que con 

el análisis FODA se complementará para dar un marco claro del proyecto en estudio. 

 

El Modelo CANVAS, fue creado por Alexander Osterwalders en virtud de establecer una 

relación lógica entre cada uno de los componentes de la organización y todos los factores 

que influyen para que tenga o no éxito. Mediante un "lienzo" gráfico se detalla desde la 

idea de negocios, hasta los diferentes factores que influirán en ella al momento de ponerla 
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en marcha, algunos de ellos que pueden servir como ejemplos para estructurar la 

eficazmente son: la relación de la marca o producto con su mercado meta, los ingresos y 

egresos que influyen en su funcionamiento y los factores directos o indirectos que 

podrían mermar su funcionamiento.La tabla N° 07, muestra el modelo CANVAS del 

proyecto PUKLLAYWASI. 
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Fuente: Propia 

Tabla N° 6: Análisis FODA del proyecto 

  

FORTALEZAS DEBILIDADES 

1. CONOCIMIENTO DEL MERCADO 1. NECESIDAD DE INVERSIONISTAS Y/O 

FINANCIMIENTO BANCARIO 

(ENDEUDAMIENTO) 2. BUENA UBICACIÓN DEL TERRENO 

3. ACCESIBILIDAD AL TERRENO 2. FALTA DE EXPERIENCIA 

4. SER PROPIETARIO DEL TERRENO COMO 
PARTE DE LA INVERSION 

3. DEMORA EN ADAPTACIÓN DEL PRODUCTO 

  

5. PRECIOS ACCESIBLES AL PÚBLICO  

6. INNOVADORES EN EL SERVICIO   

7. GENERACIÓN DE EMPLEO  

8. NECESIDAD INSATISFECHA DEL SERVICIO  

OPORTUNIDADES F-O O-D 

1. PRESENCIA DE CLIMA TEMPLADO PARA USO DE AMBIENTES 

AL AIRE LIBRE TODO EL AÑO. 

1. APROVECHAR LA BUENA UBICACIÓN DEL 

TERRENO Y EL FÁCIL ACCESO DEL MISMO 

PARA QUE A TRAVES DEL INTERES DE LAS 

PERSONAS POR SU SALUD Y ESTADO FISICO 
ACCEDAN AL CENTRO RECREACIONAL  

1. SE DEBERÁ APROVECHAR EL INTERÉS DE LAS 

PERSONAS POR EL CUIDADO DE SU SALUD PARA 

QUE A TRAVÉS DE UN BUEN MARKETING Y 

SERVICIOS, LA ADAPTACIÓN AL PRODUCTO SEA 
A CORTO PLAZO 

2. INCREMENTO DE INTERES POR MANTENER UNA VIDA 
SALUDABLE A TRAVÉS DEL EJERCICIO FISICO POR PARTE DE 

LA SOCIEDAD. 

3. CLASE MEDIA EN CRECIMIENTO. 

4. ALIANZAS CON PROVEEDORES. 

      

AMENAZAS A-O A-D 

1. INCREMENTO DE INFLACIÓN A MÁS DE 5% CONSIDERADO. 
1. USAR EL CONOCIMIENTO DEL MERCADO 

PARA CREAR UN PLAN DE CONTINGENCIA EN 

EL CASO DE TENER UN INFLACIÓN MAYOR AL 

CONSIDERADO PARA EL ANÁLISIS 

FINANCIERO. 

1. SE DEBERÁ SUPERAR LA FALTA DE 
EXPERIENCIA EN EL PLAZO MÁS CORTO 

POSIBLE, PARA ASI NO SER SORPRENDIDO POR 

LOS COMPETIDORES Y LOS PROBLEMAS 

SOCIALES Y/O ECONOMICOS QUE PUEDAN 

PRESENTARSE 

2. EMIGRACION DE LA POBLACION EN AUMENTO. 

3. APARICIÓN DE NUEVOS COMPETIDORES. 

4. HUELGAS DE TODA INDOLE QUE IMPIDA EL DESARROLLO 

NORMAL DE ACTIVIDADES DENTRO DEL PROYECTO. 
2. EL SER INNOVADORES OFRECIENDO VARIOS 
SERVICIOS EN EL MISMO LUGAR, DEBE SER LO 

QUE NOS DIFERENCIE DE LOS POSIBLES 

COMPETIDORES. 

  

5. AUMENTO DE PRECIOS DE MATERIA PRIMA EN EL MERCADO 
DE LA CONSTRUCCIÓN. 

  

  

Factores Internos 

Factores Externos 
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Tabla N° 7:Modelo CANVAS-PukllayWasi 

 

Fuente: Adaptado de Modelo de Negocios de CANVAS 

Alianzas Estratégicas Actividades Claves Propuesta de 

Valor 

Relación con los 

Clientes 

Segmentos de Clientes 

 

 

 

 

 Proveedores. 

 

 Bancos 

 

 Comunidad cercana 

al proyecto 

 

 Con Instituciones 

Públicas, 

Municipalidades, 

Gobiernos 

Regionales.  

 

 Con Instituciones 

Privadas 

Universidades, 

Colegios, Escuelas, 

entre otros.  

 

 

 

 Capacitaciones a 

trabajadores. 

 

 Procesos rápidos. 

 

 Marketing. 

 

 Reservas.  

 

 Comercial y 

Markenting. 

 

 

 

 

 

 Alternativa de 

recreación 

familiar única 

en Cajamarca, 

brindando 

servicios de 

calidad. 

 Redes Sociales 

 

 Volantes 

 

 Radio 

 

 Trato 

personalizado con 

el cliente. 

 

 Teléfono 

 

 

 

 

 

 Instituciones 

Públicas y 

Privadas 

 

 Personas 

Naturales (Niños, 

Jóvenes, Adultos) 

 

 Empresas en 

General. 

 

 Colegios, 

Escuelas, 

Universidades. 

 

Recursos  

Claves 

Canales 

 

 Infraestructura buena 

y eficiente 

 

 Personal 

Administrativo. 

 

 Materiales e Insumos 

de calidad para 

restaurant 

 

 Equipos y máquinas 

en buen estado. 

 

 Facebook 

 

 Celular o 

Teléfono Fijo. 

 

 En puerta. 

 

 Internet, página 

oficial. 

 

 

Estructuras de Costos Estructuras de ingresos 

 Sueldos y comisiones. 

 Gastos Operativos. 

 Pago de Servicios 

 Capacitaciones a los trabajadores 

 Limpieza y Mantenimiento. 

 Ingresos por los servicios ofrecidos. 
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Gestión del Proyecto. 

Como ya se mencionó, el trabajo que se mostrará en esta parte es la Gestión del Proyecto 

en su etapa de pre-inversión del centro recreacional PukllayWasi, queriéndose mostrar 

que esto no solo es aplicable a proyectos que se van a ejecutar, sino a proyectos desde un 

inicio. Esto conllevará a una mejor planificación desde un inicio (etapa pre-inversión) y 

no solo en la etapa de ejecución (inversión) que comúnmente se hace.  

 

Se hace mención que sólo se trabajarán en dos áreas de conocimientos que son 

(Integración y Alcance), empezando por ende con la Integración. 

 

En la etapa de Integración se inicia con el acta de constitución para lo cual se tuvo una 

cierta de consideraciones para su elaboración ver Anexo XI.Posterior a ello en la etapa 

de planificación se realizó el plan de gestión del proyecto ver Anexo XII, en este informe 

se indican por ejemplo los Procesos de dirección del proyecto que como ya se dijo son 

2 (Integración y Alcance), en Integración, se definen el Procedimiento para definir y 

aprobar los entregables, posterior a ello los Procedimientos para supervisar y controlar 

cambios, para medir estados del proyecto y administrar líneas de bases del Alcance y 

Cronograma. Ya en la etapa de Plan de Gestión del Alcance, se miden por ejemplo 

lineamientos para preparar, crear, mantener y aprobar el EDTver Anexo XIV. También 

para verificar y aceptar formalmente los entregables y que procedimientos se deben 

seguir si se realiza cambias al enunciado del alcance. 

Para el control como de avance se tuvo en cuenta un cronograma que ayudo a medir el 

avance tanto en tiempo como en costos. 
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Capítulo 7. Desarrollo, Análisis y Resultados. 

Para el desarrollo y resultados de la presente tesis, se tendrá en cuenta todos los lineamientos 

explicados hasta el momento. Primero determinaremos la factibilidad del proyecto, posterior a 

ello su análisis de gestión. 

 

Desarrollo, Análisis y Resultados. 

Factibilidad Organizacional. 

Como ya se explicó en el marco teórico, esta etapa consiste envalidar la organizac ión 

de la empresa desde sus inicios, para que perdure en el tiempo y logre las expectativas 

planteadas en el mismo. 

 

Misión PukllayWasi. 

Como primer paso es determinar la misión de la empresa, para ello se seguirá lo 

indicado en el marco teórico y se adecuará al proyecto en estudio como sigue: 

a. Giro del negocio: Centro Recreacional 

b. Ámbito: Local (Cajamarca y Baños del Inca) 

c. Valores centrales de la empresa: Orden y Limpieza, Puntualidad,  

Responsabilidad y Honestidad. 

d. Ideal a mantener y conseguir: Ser la empresa líder en Cajamarca en centros 

recreacionales. 

e. Forma de lograrlo: Brindar servicios con altos estándares de calidad y 

puntualidad; respetando al cliente y ofreciendole el mejor trato.  
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f. Expectativas de los directivos, los trabajadores y la sociedad: Para los 

directivos obtener las rentabilidades esperadas, en los trabajadores buen clima 

laboral y remuneración adecuada y para la sociedad brindar servicios de 

calidad y buen trato. 

 

Misión de PukllayWasi. 

 

“Ser una empresa de Centros Recreativos, orientada a brindar servicios de calidad 

con orden, limpieza y puntualidad en la localidad de Cajamarca. Basadas en un grupo 

humano, integrado e identificado con la empresa y los valores de orientación al 

cliente, responsabilidad y honestidad, generando rentabilidades esperadas a los 

dueños y el bienestar total en los trabajadores”. 

 

Visión PukllayWasi. 

En segunda instancia, se realizará la visión de la empresa, como también se 

mencionó en el marco teórico, para realizar esta se basará en la misión de la empresa, 

quebrando con todos los paradigmas y restricciones que se puedan tener en la 

situación actual. 

 

Visión de PukllayWasi. 

“Ser una cadena de centros recreativos importantes en los puntos más representativos 

del Perú”. 
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Objetivos Estratégicos PukllayWasi. 

Como se dijo en el marco teórico, son los logros a conseguir para realizar la misión 

y encaminar exitosamente hacia las metas de la visión, siendo retos. 

 

1. Cumplir con altos estándares de calidad en cada uno de los servicios que se 

brindará en el centro recreacional. 

2. Establecer una buena planificación de los servicios brindados en cada una de las 

áreas. 

3. Fomentarel valor de la puntualidad y responsabilidad en todos los trabajadores. 

4. Realizar inducciones a todo el personal que formará parte del centro recreacional, 

incentivando a cumplir con valores de la empresa. 

 

Factibilidad Comercial. (Estudio de Mercado) 

De lo explicado en el marco teórico sobre el estudio de mercado, el nivel que se ha 

considerado es hasta un nivel secundario. Este estudio fue realizado por una empresa 

externa, dicha empresa dio los resultados que se muestran en el Anexo III, que estuvo 

a cargo por el Mg. Lic. Gilbert Cruzado Villar. Dando por conclusión que dicho 

proyecto sería una buena posibilidad de negocio. 

 

Hablando de números, dicho proyecto recibiría en su primer año de puesta en marcha 

sólo en Cajamarca, 153699 personas entre hombres, mujeres y niños, mientras que del 

distrito de Baños del Inca, se recibirían 16933 personas, haciendo un total de 170632 

clientes. Por experiencia, el Licenciado explicó que estos valores se pueden tomar al 

100% para un primer momento, sin ningún problema, pero que si se desea tomar un 

resultado muy conservador, recomendaría tomar del distrito de Cajamarca una 
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población del 70% y para el distrito de Baños del Inca sólo el 60%; este último es menor 

yaqué este distrito se encuentra alejado de Cajamarca.Para poder esperar esto se tiene 

que incidir en realizar una buena estrategia de marketing, por ello esto también se 

considerará en el estudio financiero nominal y real. (Ver Anexo X y XI 

respectivamente) 

 

Factibilidad Financiera. 

Posterior, se sigue la etapa de análisis financiero del proyecto. Para la realización de 

esto, se ha seguido la metodología que mostramos a continuación. 

 

1.1. Se determinó los párametros generales teniendo en cuenta la normativa vigente y 

algunos documentos importantes, ver Anexo IVA Y IVBpara poder delimitar los 

mismos. Los resultados se muestran en el Anexo I y II, haciendo hincapié que si 

es posible la construcción del proyecto que a un inicio se pensó, con todas las 

características que se muestran en él. 

 

1.2. Posterior a ello se calculó la inversión a realizar en el proyecto teniendo en cuenta 

la teoría de Estimación Paramétrica y la tabla N° 05. Esta tabla nos ayudó a sacar 

un ratio del costo de construcción de un centro comercial por m², el cual salió S/ 

3258.63/m². El área construida es de 664 m² pero que a esta se le adiciona un 30% 

por razones constructivas adicionales, dando un valor de 863 m² en total. Con ello 

se obtiene que el proyecto tiene un costo de S/ 2’812,848.04; pero recordamos de 

la teoría de estimación paramétrica que se mostró en el marco teórico, que si 

estamos en un nivel de evaluación conceptual, estudios de factibilidad; podremos 

utilizar la clase 4(estimado), el cual indica que el valor de proyecto puedo variar 
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entre +20% a +50%, al ser conservadores, consideramos el valor de 50% 

adicional al proyecto calculado. Con esto el nuevo presupuesto de la obra es de 

S/ 4’219,272.06, con él se evaluará y se hará el estudio de financiamiento. 

 

   Tabla N° 8: Estimación del costo del Proyecto 

ANÁLISIS CO STO S PRO YECTO S SIMILARES  

PRO YECTO  UBICACIÓN ÁREA 

CO NSTRUIDA 

CO STO  

PRO YECTO  

TO TAL 

CO STO /M² DE 

CO NSTRUCCIÓ N 

ESTADO  

REAL PLAZA CAJAMARCA 70000 m² S/. 163,500,000.00 S/. 2,335.71 TERMINADO 

O PEN PLAZA CAJAMARCA 27000 m² S/. 150,000,000.00 S/. 5,555.56 TERMINADO 

Q UINDE 

SHO PPING 

CENTER 

CAJAMARCA 26000 m² S/. 49,000,000.00 S/. 1,884.62 TERMINADO 

BO DYTECH CAJAMARCA 1395 m² S/. 4,300,000.00 S/. 3,082.44 TERMINADO 

      

      

ANÁLISIS CO STO  PRO YECTO  PUKLLAYWASI 

PRO YECTO  UBICACIÓN ÁREA 

CO NSTRUIDA 

(ÁREA + 30%) 

CO STO /M² DE 

CO NSTRUCCIÓN 

CO STO  TO TAL 

PRO YECTO  

ESTADO  

CENTRO  

RECREATIVO  

PUKLLAYWAS

I 

CAJAMARCA 863 m² S/. 3,258.63 S/. 2,812,848.04 EN 

PROYECTO 

      

ANÁLISIS CO STO  PRO YECTO  PUKLLAYWASI 

PRO YECTO  NIVEL DE 

EVALUACIÓ

N 

GRADO  DE 

ESTIMACIÓ N 

(PRECISIÓ N) 

CO STO  TO TAL 

PRO YECTO  

CO STO  TO TAL 

PRO YECTO  

ESTADO  

CENTRO  

RECREATIVO  

PUKLLAYWAS

I 

FACTIBILID

AD 

(ESTIMADO) 

+ 50.00%  S/. 2,812,848.04 S/. 4,219,272.06 EN 

PROYECTO 

Fuente: Propia 

 

 

1.3. Luego se calculó el valor de terreno donde se asentará la edificación, sabiendo 

que son 1500 m² y que el m² por la zona esta S/ 1635.00 (500 dólares), entonces 

el valor del terreno es S/ 2’452,500.00 
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1.4. Después, definiremos los ingresos que se obtendrá en la puesta en marcha del 

proyecto. Para ello tendremos en cuenta los datos obtenidos en el estudio de 

mercado, para ello tomamos la Tabla B del Anexo V. Con la ayuda de esta tabla 

y con una evaluación de mercado en cada una de las áreas se pudo obtener los 

ingresos anuales de ellos como se muestra a continuación. 

 

Cancha Deportiva. 

Para la cancha deportiva se tuvo una evaluación de precios de alquiler, de la 

mayoría de centros deportivos en Cajamarca, dando que en el día el alquiler por 

hora es de S/60.00 y por la noche S/90.00, teniendo en cuenta que se trabajará 5 

horas en mañana y 5 horas en noches, se obtiene un ingreso mensual de S/22 

500.00 y un ingreso anual de S/270 000.00. Ver esquema siguiente 

Esquema N°01:Ingresos Anuales Cancha deportiva 

    Número 

de Horas 
TOTAL 

  
Alquiler la hora en el día: S/. 70.00 8 S/. 560.00   

Alquiler la hora en la noche: S/. 130.00 6 S/. 780.00   

     S/. 1340.00   
        

   IngresoMensual S/. 40,200.00 

   IngresoAnual S/. 482,400.00 

Fuente: Propia 

Zonas Recreacionales. 

La zona recreacional tiene varias subáreas, billar, bowling, mesas de tenis, mesa 

saltarina y tobogán. Para ello también se preguntó a varios centros recreaciona les 

que brindan estos servicios de manera individual y se sacó un resultado. Sólo para 

el bowling, el análisis fue diferente, ya que en Cajamarca no existe este servicio, 

por ello se analizó precios de la ciudad de Lima y se acoplo viendo el nivel 
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económico de Cajamarca y se estableció un precio acorde al mercado.Ver 

Esquema N° 02. 

 

Esquema N°02: Ingresos Anuales Zona Recreacional 

BILLAR:    

    # Personas que 

usan por hora en 

un día. 

TOTAL 

Alquiler la hora en el día: S/. 5.00 47 S/. 235.00 

     

BOWLING:    

    # Personas que 

usan por hora en 

un día. 

TOTAL 

Alquiler la hora en el día: S/. 100.00 51 S/. 5100.00 

  (Sólo se puede de 1 a 5 personas); Considero 6 grupos de personas de 4 

aproximadamente.   

     

MESA DE TENIS    

    # Personas que 

usan por hora en 

un día. 

TOTAL 

Alquiler la hora en el día: S/. 8.00 47 S/. 376.00 

      

      

 

MESA SALTARINA Y TOBAGAN 

   

    # Personas que 

usan por hora en 
un día. 

TOTAL 

Alquiler la hora en el día: S/. 6.00 40 
S/. 240.00 

      

   Ingreso Diario S/. 5,951.00 

   Ingreso Mes S/. 178,530.00 

  

  

Ingreso Anual S/. 2,142,360.00 

Fuente: Propia 

Gimnasio. 
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Para esta área, de la misma manera se preguntóprecios a los gimnasios más 

representativos, obteniendo los resultados que se muestra en el esquema N° 03. 

Esquema N° 03: Ingreso Anual del Gimnasio 

        

Pago 
Mensual 

Pago 

Mensual 
Promedio   

  Membresía Anual S/. 700.00 S/. 58.33 

S/. 80.00 

  

  Membresía 6 Meses S/. 490.00 S/. 81.67   

   Mensual S/. 100.00 S/. 100.00   

              

  

    
  Personas al 

mes. 
TOTAL 

  

Pagó al mes de Gimnasio S/. 200.00 1472 S/. 294,400.00 

              

      
Ingreso Anual S/. 3,532,800.00 

Fuente: Propia 

 

Piscina. 

Al igual que la zona recreacional, este también se divide en subáreas, piscina, SPA 

mujeres, SPA hombres, Masajes. En ello también se analizó precios de similares 

en el mercado obteniendo Esquema N°04. 

Esquema N° 04: Ingreso Anual de la Piscina 

 

PISCINA (Hidromasaje, 

Sauna, Duchas) 

   

  
    Personas al día TOTAL   

Pagó Diario S/. 20.00 128 S/. 2,560.00 

      
        

SPA Mujeres      
    # Personas que 

usan por hora 

en un día. 

TOTAL 

  
Alquiler la hora en el día: S/. 90.00 20 S/. 1800.00   
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SPA HOMBRES    

  
    # Personas que 

usan por hora 

en un día. 

TOTAL 

  
Alquiler la hora en el día: S/. 40.00 

9 
S/. 360.00   

      
        

MASAJES      
    # Personas que 

usan por hora 
en un día. 

TOTAL 
  

Alquiler la hora en el día: S/. 30.00 19 S/. 570.00   

      
        

      Ingreso Diario S/. 5,290.00 

      Ingreso Mes S/. 158,700.00 

      

Ingreso Anual S/. 

1,904,400.00 
Fuente: Propia 

 

Restaurant. 

Para el restaurant, se tomó en cuenta el precio de preparación de un plato típico 

que sale S/10.00 y de venta S/18.00, obteniendo una ganancia por plato típico de 

S/8.00, al día se estima que se atenderán a 100 personas de manera general. Esto 

se puede observar en el esquema N° 05. 

 

Esquema N° 05: Ingreso Anual del Restaurant 

  Costos por plato típico por persona S/. 8.00 

  Venta por plato típico por persona S/. 18.00 

  
Ganancia S/. 10.00 

            
    # Personas que 

consumen 
plato típico al 

día. 

TOTAL 
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Ganancia Promedio al 
día 

S/. 10.00 
100 

S/. 1000.00 

            

      Ingreso Diario S/. 1000.00 

      Ingreso Mes S/. 30,000.00 

      Ingreso Anual S/. 360,000.00 

 

Fuente: Propia 

 

Eventos. 

El área de eventos se utilizaría para alquiler de cualquier tipo de festividad, 

matrimonios, cumpleaños, quinceaños, entre otros. Obteniendo lo que se muestra 

en el esquema N° 06. 

Esquema N° 06: Ingreso Anual del Restaurant 

Alquiler de local por hora:   S/. 800.00 

Horas de Alquiler a la semana   27 

Horas de Alquiler al mes   108 

 

Ingreso al mes   
 

S/. 86,400.00 

 

Ingreso Anual   
 

S/. 1, 036, 800.00 

      
Fuente: Propia 

 

Se suma todos los ingresos anuales de todas las áreas, obteniendo un ingreso total 

anual de S/. 9, 458, 760.00 para finalizar el 2018. Con este valor se puede 

proyectar a una tasa de crecimiento del 5%, este valor fue asumido por el experto 

quien realizó el estudio de mercado, llegando al 2028 con un ingreso total de S/. 

13, 600, 814.00. La tabla J que se muestra en el Anexo V, muestra lo dicho 

anteriormente y se utilizará para el análisis de financiero. 

 



74 
 

1.5. Posterior a ello se definirá los egresos anuales que tendrá este centro recreacional, 

primero se definieron los egresos que ocasionaría la operación y el mantenimiento 

de cada área (Ver Tablas del C al H, enAnexo V). Además, se calcularon los 

servicios que se utilizarán en la puesta en marcha (Ver Tabla D en Anexo VI) y 

los costos por equipos e instrumentos. Todo esto se puede ver en resumen en la 

tabla (Ver Tabla E en Anexo VI) 

 

Los egresos administrativos se lo determinaron primero estableciendo un 

organigrama posible para la puesta en marcha del centro recreacional y a partir 

de ello establecer un presupuesto de pagos a cada uno de los que estarán a cargo 

de lo establecido. (Ver Anexo VII) 

Con todo ello se obtuvo la fuente de egresos que también servirá para el anális is 

de financiamiento del proyecto. 

 

1.6. Otro paso importante es obtener el financiamiento del negocio, como se explicó 

en la teoría existen 3 tipos de uso de los recursos(Sólo con capital propio, sólo 

con financiamiento y compartido). Para el trabajo se utilizará el último, utilizando 

propios fondos y financiamiento. Como ya se mencionó, se utilizará un 

financiamiento, para ello se analizalos años a los cuales se va a financiar el dinero 

y aqué interés. El tiempo a financiar es en 10 años y con una tasa de interés 

efectiva anual del 20% y con una tasa comercial efectiva anual del 12.50%.Todo 

esto se puede observar en el Anexo N°VIII en las tablas A y B.  

 

La tabla A, muestra el financiamiento por el método francés donde las cuotas son 

constantes. Para calcular dichas cuotas se utilizó la formula. 
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𝐶 = 𝑀 ∗
(1 + 𝑖)𝑛 ∗ 𝑖

(1 + 𝑖)𝑛 − 1
… .(8) 

M: Monto del préstamo 
 i: Tasa de interés efectiva anual 

 n: Tiempo de financiamiento. 
 

El interés en cada año se calcula como  

𝐼𝑖 = 𝑀𝑛−1 ∗ 𝑖 … … . (9) 

Finalmente la amortización sale de la diferencia entre  

𝐴 = 𝐶𝑢𝑜𝑡𝑎 − 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟é𝑠 … … . (10) 

Se hace mención que para el flujo del préstamo se considera el valor de las cuotas 

y el total del préstamo. (Ver Tabla A) 

 

Como se puede apreciar al hacer el análisis del CE a una tasa del 12.50%, nos 

arroja un valor de -S/.1,352,549.86 y una TIE de 20% 

 

La tabla B, muestra el financiamiento por el método alemán donde la 

amortización es constante. La amortización se calcula de la siguiente manera: 

𝐴 =
𝑀

𝑛
… . (11) 

M: Monto del préstamo 

 n: Tiempo de financiamiento. 
 

El interés se calcula como: 

𝐼𝑖 = (𝑀𝑛−1 − 𝐴) ∗ 𝑖 … … . (9) 

La cuota se calcula como: 

𝐶 = 𝐼𝑖 + 𝐴 
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Se hace mención que para el flujo del préstamo se considera el valor de las cuotas 

(negativos, por ser una salida) y el total del préstamo. (Ver Tabla B) 

 

Como se puede apreciar al hacer el análisis del CE a una tasa del 12.50%, nos 

arroja un valor de -S/.662,786.61 y una TIE de 17% 

 

1.7. Posterior se calculóel costo promedio (WACC), este valor se muestra en el Anexo 

N° IX, para ello se basó en la ecuación (4) de nuestro marco teórico, obteniendo 

como resultado un WACC de 18.42 %. Este valor es importante para poder 

determinar el VAN y TIR que posteriormente se hará para evaluar el proyecto.  

Como se ve en la ecuación (4), para calcular el WACC necesitamos una serie de 

parámetros que se definió ya en el marco teórico y que ahora explicaremos solo 

como se llegó a esos valores para el proyecto. 

 

Para calcular el 𝒌𝒅se tuvo en cuenta la tasa exigida por el banco TEA, que en este 

caso para 10 años de financiamiento, es de 20% anual. Para el cálculo del 𝒌𝒆, se 

utilizó la ecuación (2) del marco teórico. El 𝑹𝒇, se calculó sacando un promedio 

de la Tasa de Bonos Americanos y Peruanos, 9.91% y 2.28% respectivamente; 

obteniendo un valor promedio de 6.10%. Posterior a ello se determinó el valor de 

(𝑹𝒎 − 𝑹𝒇), que es la prima de riesgo y que sale de unas tablas (Risk Premium 

de los Stocks T) calculado como promedio geométrico, dando de valor 2.30%. 

Finalmente el valor 𝜷sale al considerar se tomó unos valores que dependen de 

cada sector, para sector construcción este valor es 1.01. El monto de la deuda, es 

de S/ 4’ 219,272.06 (D) y el monto de lo invertido es S/ 2’ 452,500.00 (E). 
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1.8. Finalmente, en el Anexo X, se muestran todos los cálculos y análisis para 

determinar el VAN,B/C,TIRy Periodo de Retorno del proyecto. Para ello se 

utilizarán las ecuaciones (5), (6) y (7) para el VAN, B/C y TIR respectivamente 

del marco teóricoy con ayuda del programa Excel para obtener un cálculo más 

exacto y rápido.Tener en cuenta que también se agregó a esta tabla la depreciación 

calculado para todos los equipos depreciables del centro comercial, para ello se 

asumió que la depreciación sería cada 5 años, ver Anexo XVI. 

 

Para el proyecto el VAN financiero nominal y real se determinó como 

S/.792,722.91 del flujo financiero; mientras que del flujo económico fue de 

S/130,261.98. En el caso del TIR el valor que se obtuvo en el flujo de caja nomina l 

es de 22.63% y para el real de 16.79%.El B/C para el flujo de caja nominal salió 

1.40 y para el flujo de caja real, se obtuvo 1.48. En el caso del periodo para flujo 

de caja nominal se recupera luego de 3 años y medio aproximadamente y para el 

real de 5 años y medio. 
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Capítulo 8. Conclusiones 

1. El proyecto salió factible en los 3 etapas de evaluación que se consideró, teniéndose en 

cuenta que la gestión utilizada basándose en la Guía PMBOK fue de gran ayuda para llegar 

a esta conclusión final. La formalización del EDT conjuntamente con el cronograma que se 

realizó en función de este EDT, nos llevó a realizar el trabajo en el tiempo programado 220 

días al 100%, con un retraso de 11 días, esto por formalización con la tesis y presentación a 

los jurados. 

 

2. El proyecto tiene una inversión total de S/ 8’305,442.06, de los cuales el valor de la 

construcción es de S/ 4’219,272.06 (51%), este valor se obtuvo aplicando el método de 

estimación paramétrica y considerando un grado de estimación de +50%. El financiamiento 

se llevará a una tasa efectiva anual del 20% por 10 años, y equivale justamente a la 

construcción, el método de financiamiento se llevó a cabo mediante el método francés, 

donde se explicó que se realiza con una cuota constante. En los cálculos el valor del CE 

salió de -S/ 1’352,549.86 y la TIE del 20%; mientras que para el método alemán el valor del 

CE salió S/-662,786.61 y la TIE de 17%, en este se observa que para ambos métodos se 

pierde dinero y esto es porque la tasa es muy alta; pero entro los dos en el que más se ahorra 

obviamente es en el método alemán.  

 

3. PukllayWasi, en términos reales obtuvo una factibilidad financiera óptima. Si se toma el 

flujo de caja real, el VAN obtenido es de S/792,722.907, esto quiere decir que a un WACC 

del 12.78% a los 10 años se obtenga este valor. El TIR salió 16.79%, que es mayor a la tasa 

WACC, en aproximadamente 4%. El B/C para el proyecto es de 1.48, también se considera 

un índice de rentabilidad bueno, ya que es mayor a 1, quiere decir que por cada dólar que se 
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invierta se recuperará 1.48 dólares en los 10 años de funcionamiento del proyecto. 

Finalmente el Periodo de recuperación es aproximadamente de 5 años y medio, esto quiere 

decir que se va a recuperar toda la recuperación invertida en ese lapso de tiempo. 

 

4. La iniciación del proyecto se tuvo inicio con el Acta de Constitución de la empresa que 

figura en el Anexo XI. Con ello identificamos en que consiste el proyecto, que viene hacer 

la Gestión delaFactibilidad de PukllayWasi, en esta acta se cita la descripción, hitos 

principales, criterios de éxito entre otros. 

 

5. En esta etapa de la gestión del Proyecto, se consideró la planificación del proyecto 

comenzando con el planteamiento del EDT (Ver Anexo XII), en donde se indica todos los 

entregables para la realización del proyecto, con esto se realizó un cronograma de todos 

ellos con sus respectivas actividades, llevando el control de manera rápida y sencilla. En la 

guía del PMBOK nos indica que debemos de seguir un Plan de Requisitos, pero que para 

esta tesis no se siguió ya que las personas que estábamos a cargo teníamos entendido los 

lineamientos a solicitar en cada entregable y también porque la gestión del proyecto no es 

tan grande. También gracias al cronograma se dio cuenta que un hito importante a considerar 

fue la entrega a los jurados (genero demoras), esto genero un retraso aproximadamente de 

11 días.   

 

6. Al hacer el análisis de riesgos mediante la simulación de Montecarlo(Análisis de 

Sensibilidad), se sabe que se hizo variar la variable demanda, ya que esta es la que nos causa 

mayor controversia (por no tener con certeza el valor, ya que es un estudio de mercado con 

fuentes secundarias), entonces para ello utilizamos el criterio de optimista, probable y 

pesimista en una función estadística triangular. Para el valor optimista se consideró que al 

centro comercial vendrán 170600 personas (estudio de mercado), en un valor probable 
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117750 (análisis hecho en la tesis) y un valor pesimista el 50% del valor optimista, 85300 

personas (valor considerado por tesistas). Todo esto se le ingreso al programa RISK, ver 

guía de trabajo en el Anexo XVII, para 1000 interacciones y un grado de confiabilidad del 

95%, se obtuvo una probabilidad del 74% que el VAN>0 y que el TIR>WACC; dando otro 

indicador más que el proyecto si es rentable en toda su magnitud. 
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Capítulo 9. Recomendaciones 

1. Para otra investigación, cumplir con todos los requerimientos que exige la guía del PMBOK, 

siguiendo no solo a nivel de alcance sino también Tiempo, Costo, Calidad entre otros y 

medir en cuanto puede mejorar el proceso con respecto a lo realizado. 

 

2. Realizar el estudio de mercado a nivel primario para una mejor obtención de datos y así los 

resultados mostrados tengan mayor grado de precisión. 

 

3. Se sugiere revisar la tasa a la que se está determinando el préstamo ya que si se aplica los 

métodos más utilizados por los bancos, se está perdiendo dinero. Si no se puede bajar la 

tasa, se recomienda que se adopte el método alemán por un mejor ahorro de dinero en el 

tiempo en el que se va a financiar este proyecto. 

 

4. Establecer el anteproyecto del centro recreacional mediante un modelo para tener así una 

vista más particular del proyecto en estudio. 

 

5. Utilizar otros índices financieros para la formulación de un proyecto y obtener así una 

cuantificación más clara del mismo. 

 

6. Analizar el trabajo con el cambio de más variables para medir el riesgo con mayor precisión, 

alterando no solo la variable demanda sino todas las variables, para que así se tenga una 

mejor medición del riesgo, tener en cuenta que para la tesis ya se ha considerado un riesgo, 

al calcular el WACC. 
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