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II. RESUMEN EJECUTIVO

El proyecto consiste en la construcción de un edificio de viviendas multifamiliares de 63 

departamentos ubicados en la Avenida Paseo de la República cuadra 43, en el distrito de 

Miraflores.

El terreno es de forma irregular, con ligera pendiente topográfica, cuenta con tres frentes 

siendo el de mayor dimensión el que colinda con el Paseo de la República cda 43 y tiene un 

área de 1,139.98 m2.

De acuerdo con los parámetros edificatorios y urbanísticos, por norma la zonificación del 

terreno es R6, sin embargo ha tenido un tratamiento diferente de acuerdo a lo dispuesto por 

los parámetros urbanísticos – zonificación general de lima metropolitana que lo categorizar 

(por área de lote} en R8, debido a que el  terreno es mayor  a una vez y media del lote 

normativo.

Por lo tanto de acuerdo a los parámetros, la altura de edificación, la densidad y el coeficiente 

de edificación nos ha permitido contar con un proyecto arquitectónico de dos torres; la torre 

A con 32 departamentos distribuidos en 10 pisos, de los cuales son tipo flat y 4 son tipo 

duplex y la torre B con 31 departamentos distribuidos en 11 pisos todos tipo flat.

Cabe  mencionar  que  el  proyecto  se  desarrolla  bajo  dos  sistemas  constructivos  para  la 

configuración estructural, el de mayor incidencia en la construcción total del edificio es el 

sistema  convencional  con  estructuras  aporticadas  y  que  representa  el  60%  de  la  masa 

constructiva es decir, 33 departamentos y, el otro 40% (30 departamentos) estará construido 

bajo el  sistema de placas de concreto armado,  con mallas  electro soldadas y encofrados 

metálicos.

De acuerdo a lo indicado en el cronograma de trabajo la obra se iniciaría con la construcción 

del sistema aporticado, debido a que se requiere de un gran movimiento de tierras para la 

construcción del sótano y semisótano proyectado, una vez concluida dicha etapa constructiva 

se iniciaría  con los trabajos de mejoramiento de tierra  de la zona de placas de concreto 

armado, para después continuar en forma paralela ambos sistemas, teniendo en claro que el 

sistema  de  placas  tiene  una  mejor  performance  en  el  avance  ya  que  se  puede  llegar  a 
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construir hasta un departamento por día, a diferencia del sistema convencional aporticado 

que se logra techar una área de 60 m2 cada tres días, dejando la parte de tabiquería para ser 

continuado  posteriormente  y  de  acuerdo  al  cronograma  de  avance  (programación  de 

ejecución).

Con relación a los objetivos comerciales se puede mencionar que la constructora cuenta con 

un aporte inicial del 20% del valor de la obra, sin considerar el costo por la adquisición del 

terreno, que va hipotecado al Banco y que es la palanca para el crédito bancario.
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3. PLAN DE GERENCIA DEL ALCANCE DEL 
PROYECTO

1.0 DEFINICIONES Y ALCANCE DEL PROYECTO

El proyecto consiste en la construcción de un edificio de viviendas multifamiliares de 63 

departamentos ubicados en la Avenida Paseo de la República cuadra 43, en el distrito de 

Miraflores.

El terreno es de forma irregular, con ligera pendiente topográfica, cuenta con tres frentes 

siendo el de mayor dimensión el que colinda con el Paseo de la República cda 43 y tiene un 

área de 1,139.98 m2.

De acuerdo con los parámetros edificatorios y urbanísticos, por norma la zonificación del 

terreno es R6, sin embargo ha tenido un tratamiento diferente de acuerdo a lo dispuesto por 

los parámetros urbanísticos – zonificación general de lima metropolitana que lo categorizar 

(por área de lote} en R8, debido a que el  terreno es mayor  a una vez y media del lote 

normativo.

Por lo tanto de acuerdo a los parámetros, la altura de edificación, la densidad y el coeficiente 

de edificación nos ha permitido contar con un proyecto arquitectónico de dos torres; la torre 

A con 32 departamentos distribuidos en 10 pisos, de los cuales son tipo flat y 4 son tipo 

duplex y la torre B con 31 departamentos distribuidos en 11 pisos todos tipo flat.

Cabe  mencionar  que  el  proyecto  se  desarrolla  bajo  dos  sistemas  constructivos  para  la 

configuración estructural, el de mayor incidencia en la construcción total del edificio es el 

sistema  convencional  con  estructuras  aporticadas  y  que  representa  el  60%  de  la  masa 

constructiva es decir, 33 departamentos y, el otro 40% (30 departamentos) estará construido 

bajo el  sistema de placas de concreto armado,  con mallas  electro soldadas y encofrados 

metálicos.

De acuerdo a lo indicado en el cronograma de trabajo la obra se iniciaría con la construcción 

del sistema aporticado, debido a que se requiere de un gran movimiento de tierras para la 

construcción del sótano y semisótano proyectado, una vez concluida dicha etapa constructiva 
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se iniciaría  con los trabajos de mejoramiento de tierra  de la zona de placas de concreto 

armado, para después continuar en forma paralela ambos sistemas, teniendo en claro que el 

sistema de placas tiene un mejor performance en el avance ya que se puede llegar a construir 

hasta un departamento por día, a diferencia del sistema convencional aporticado que se logra 

techar una área de 60 m2 cada tres días, dejando la parte de tabiquería para ser continuado 

posteriormente y de acuerdo al cronograma de avance (programación de ejecución).

Con relación a los objetivos comerciales se puede mencionar que la constructora cuenta con 

un aporte inicial del 20% del valor de la obra, sin considerar el costo por la adquisición del 

terreno, que va hipotecado al Banco y que es la palanca para el crédito bancario.

2.0 DETALLES DEL PROYECTO

Fecha : 18 de Noviembre

Nombre del Cliente/Sponsor : BBVA Banco Continental

Teléfono e Email. : 98375319 – arqcamac1965@yahoo.es

Nombre del Proyecto : Edificio Multifamiliar “Vía Real de Miraflores”.

Tipo del Proyecto : Vivienda Multifamiliar de alta densidad.
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El proyecto está ubicado en una de las mejores zonas residenciales de lima, a un paso del 

centro de miraflores. Esta zona se caracteriza por ser particularmente tranquila y  segura, con 

proximidad  a  parques,  centros  comerciales,  centros  educativos  y  teatros,  entre  otros 

entretenimientos para la familia lo que hace una calidad de vida ideal.

El  proyecto  está  inscrito  entre  cuatro vías  arteriales  que permitirán  a  los habitantes  una 

rápida conexión con el  sistema vial  de la  ciudad por estar  ubicado sobre la  vía  expresa 

denominado Paseo de la República.

Características Arquitectónicas

Todos los departamentos tipo flan cuentan con dos dormitorios, sala comedor, cuarto de uso 

diverso,  cocina,  lavandería,  depósito  adicional  y  un  tercer  baño,  mientras  que  los 

departamentos tipo duplex cuentan en el primer nivel con sala comedor, cocina, lavandería, 

depósito y dos servicios higiénicos, además de una escalera que comunica el primer con el 

segundo nivel, en donde se ubican dos dormitorios, un cuarto de uso diverso, un walking 

closet  en  el  dormitorio  principal  y  dos  de  servicios  higiénicos,  uno  familiar  y  uno 

incorporado en el dormitorio principal.

En el duodécimo piso de la torre B se encuentra además un salón de usos múltiples, un bar, 

un gimnasio y cuatro servicios higiénicos, dos en el salón de usos múltiples y dos en el 

gimnasio uno para damas y uno para caballeros.

Los  establecimientos  están  planteado  en  el  sótano  y  en  el  primer  nivel,  teniendo  el 

semisótano  capacidad  para  27  vehículos  y  el  primer  nivel  capacidad  para  36 vehículos, 

haciendo un total de los 63 estacionamientos, así mismo se cuenta con un área de acopio de 

basura, caseta de guardianía, caseta de vigilancia, un servicio higiénico, un depósito, jardines 

de uso común y una pileta central.

Actualmente el edificio se encuentra en proceso de construcción. La obra se inició el 1 de 

Octubre del presente año con la demolición de la construcción existente.
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PARAMETROS URBANISITCOS

DETALLES
ZONIFICACION GENERAL 
DE LIMA METROPOLITAN 

– CAPIT ULO II
DEL PROYECTO

AREA DE ESTRUCTURACION 
URBANA IV IV

ZONIFICACION R-8 R-8

USOS PERMISIBLES Y 
COMPATIBLES Vivienda Vivienda

DENSIDAD NETA (hab./Ha) 2,250 Hab./Ha 1,657 Hab./Ha

AREA DE LOTE NORMATIVO (m2) 600 m2 1,139.98 m2

COEFICIENTE MAXIMO DE 
EDIFICACION 6.00 5.92

PORCENTAJEMAXIMO DE AREA 
LIBRE 35% 41.92%

ALTURA MAXIMA PERMISIBLE

1.5 (ancho vía + retiros)
Salaverry = 26.70 ml
     Orue =  30.00 ml 

Paseo la Rep = 105.0 ml

Salaverry = 26.70 ml
     Orue =  30.00 ml 

Paseo la Rep = 33.36 ml

RETIRO FRONTAL 5 mt 5 mt

RETIRO LATERAL 3 mt 3 mt

INDICE DE ESPACIO PARA 
ESTACIONAMIENTOS 01/02 Est/Viv 01/01 Est/Viv

AREA TECHADA MAXIMA 6,839.88 m2 8,021.37 m2

3.0 RESUMEN EJECUTIVO

El plan de Gerencia del proyecto funciona como un plan de vuelo o navegación contra el 

cual  se  compara  el  avance,  para  evaluar  periódicamente  el  desempeño  del  proyecto.  Es 

importante anotar que con base en los objetivos y expectativas, se podrá desarrollar un mejor 

entendimiento del alcance del proyecto  hasta llegar a definirlo completamente,  teniendo 

precaución de  implementar actividades o tareas que no sean necesarias para terminar el 

proyecto de acuerdo con las expectativas del cliente. Por lo que sólo se deben incluir trabajos 

que añadan valor y estén alineados a los objetivos establecidos.

En  este  proyecto  podemos  definir  claramente  tres  principales  objetivos:  1)  Brindar  un 

producto  (unidad  de  departamento  +  áreas  de  servicio)  acorde  con  los  estándares  de 

comodidad, seguridad y economía de la clase objetivo, 2) Obtener la rentabilidad económica 
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proyectada en la evaluación financiera del proyecto, cumpliendo los compromisos de pago 

de las partes interesadas,  teniendo como premisa el  cumplimiento de la calidad en cada 

proceso o etapa de construcción del producto final y, 3) Posicionamiento de la empresa en el 

mercado de la construcción de viviendas dirigidas a la clase social B.

Sin  embargo  uno  de  los  estudios  que  puede  considerarse  entre  los  más  complejos  e 

importantes de la viabilidad de un proyecto es el que se relaciona con los componentes de la 

estrategia comercial,  que dependiendo del grado de efectividad con que se realice, puede 

llegar a ser determinante en su éxito o fracaso.

Por  ello  en  el  capítulo  6  de  este  trabajo  se  evaluará,  analizará  y  desarrollarán  las 

oportunidades, amenazas y estrategias del marketing.

Para la  construcción del producto final  se tiene un cronograma general  definido por los 

puntos importantes o hitos, visualizados de la siguiente manera:
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4.0 OBJETIVOS COMERCIALES DEL NEGOCIO O EMPRESA

Los objetivos comerciales del proyecto son:

1. Posicionamiento estratégico en el mercado de las ventas de departamentos para la 

clase social B con proyección de construcción de departamentos de la clase social A.

2. Obtener una solvencia crediticia ante el ente financiero.

3. Fortalecimiento de la empresa con todas sus unidades orgánicas.

4. Consolidar  una  unidad  de  comercialización  que  asegure  un  incremento  en  las 

preventas.

5. Conseguir el acoplamiento de nuevos socios capitalistas.

6. Afianzar  nuevas  estrategias  de  introducción  al  mercado  y  capturar  la  mayor 

demanda.

7. Involucrar a los interesados en el proyecto en el éxito comercial por la venta de los 

departamentos  de  tal  forma  que  se  logre  un  compromiso  de  trabajar  en  otros 

proyectos de mayor envergadura.

Podemos  decir  que  el  cliente  de  la  clase  limeña  o  nivel  socio  económico  B representa 

aproximadamente el  32% de los ingresos de la población de lima donde se concentra la 

mayor proporción de l riqueza de la ciudad y representa el 16% del total de residentes en la 

capital peruana 260,000 hogares o 1´120,000 personas.

En el nivel socio económico A, en cambio solo representa el 3,4% del total de la población 

limeña (4.1% de los hogares de la población limeña) se acumula el 27% de los ingresos 

citadinos. Y por debajo de la clase media, 24% de los ingresos se concentra en el nivel C.

Por ello, la clase media es uno de los segmentos más sensibles a la reactivación económica y 

serán los clientes potenciales del proyecto.

Además  con  la  implementación  de  las  estrategias  de  marketing  se  obtendrá  una  buena 

experiencia en la captación de clientes potenciales así como de nuevos inversionistas que a 

la luz de un proyecto exitoso expondrán sus intenciones de alianzas o fusiones empresariales 

o de capitales.

En  el  mercado  de  la  construcción  de  edificios  de  departamento  de  vivienda  se  puede 

diferenciar un producto (unidad de departamento) de otro esencialmente por la dimensión 

del área, distribución de ambientes, acabados y ubicación del edificio con respecto a otros 
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servicios  (comercios,  avenidas  importante,  colegios,  etc.).  Es  decir,  ofrecer  un  edificio 

seguro, con buenas estructuras, ladrillo de calidad, cemento o haber tenido el mejor capataz 

de obra no significa un cambio en la decisión de compra del cliente. 

Para entender  el  cambio  en la  conducta  intencional  se  debe considerar  las  variables  del 

comportamiento del cliente. Se tienen las variables externas como:

a) La  familia,  es  decir,  se  busca  hoy  en  día  departamentos  con  mejores  vistas  al 

exterior, áreas verdes bien cuidadas, áreas de servicio y esparcimiento que ofrezcan 

seguridad y confort a la familia. 

b) Los grupos de convivencia, el ofrecer una unidad de departamento en una buena zona 

que sea atractiva, segura y eleve indirectamente el estándar de vida del cliente.

c) La clase social, el potencial comprador de un departamento busca mantener la clase 

social obtenida con la expectativa de superarla.

Y las variables internas:

a)  Las motivaciones, que forma parte también importante de decisión para un cambio de 

estilo de vida.

b) El  estilo  de  vida,   el  individuo  busca  comodidad  y  seguridad  así  como  de  una 

agradable vista. El valor agregado del edificio radica también en la implementación 

del gimnasio y de una sala de usos múltiples.

Con respecto a los atributos y teniendo conocimiento del nivel de percepción por parte de los 

consumidores  se  podrán  realizar  una  campaña  de  publicidad  más  efectiva  del  producto, 

orientando la comunicación en la importancia que le da el potencial cliente a alguna de las 

variables  mencionadas.  Es  de  destacar  que  conociendo  algunos  de  estos  factores  y 

analizando  estrategias  convenientes  es  posible  estimular  las  necesidades  latentes  del 

potencial  cliente,  este  estímulo  es  fundamental  para  “movilizar”  al  individuo  en  un 

comportamiento de compra.

5.0 ESTIMACIONES INICIALES DEL ALCANCE.

En esta etapa se debe programar las diferentes revisiones que pueden existir en cada una de 

las etapas del proyecto:
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1. Revisar la concordancia que debe existir entre los planos del proyecto aprobado en la 

Municipalidad, con relación al terreno existente, para lo cual se deberá realizar los 

replanteos correspondientes.

2. Ver y analizar los costos de cada una de las partidas del proyecto.

3. Dejar claramente el tipo de material, sus características y otros detalles que se han de 

utilizar en la obra.

4. Verificar  los  tipos  de  acabados  que  se  han  de  utilizar  y  realizar  los  cambios 

pertinentes si es necesario.

5. Compatibilizar  los  planos  del  proyecto,  referidos  a  arquitectura,  instalaciones 

eléctricas y sanitarias, así como de estructuras, a su vez concordar con los planos de 

sistema electromecánico, seguridad, evacuación y el sistema contra incendios.

6. Costear  los  equipamientos  de  los  usos  comunes,  de  tal  manera  contar  con  un 

presupuesto global.

7. Una vez concluido todos los contenidos que involucra al proyecto y a la ejecución de 

la obra en sí, se deberá dejar en claro los ítems que no estarán a cargo del contratista.

HITOS DEL PROYECTO:

1. Prediseño, etapa en la que se visualiza a nivel de distribución y arquitectura el 

edificio de departamentos, los sub. entregables de esta fase pueden ser:

 Definición de Posición de las vistas frontal y lateral del edificio respecto a la 

ubicación del terreno.

 Altura máxima permitida según los parámetros de zonificación determinados 

por la municipalidad.

 Número mínimo de departamentos por piso y un bosquejo de distribución 

típica por cada tipo de departamento que hubiere.

2. Diseño, es el resultado final del tipo de estructura a construir así como de su 

arquitectura exterior e interior. Con este paso se evalúa el costo real por la 

construcción del edificio. A partir de este hito los plazos son controlados con mayor 

relevancia por las partes involucradas.

Como esta etapa es una de las más importantes ya que involucra la conceptualización 

de una idea y llega hasta el valor real del costo del producto, se incide de hecho que 

las  personas  involucradas  sean  las  indicadas  a  realizar  cualquier  cambio  en  el 

producto.
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Por ello, los encargados de recibir las sugerencias y cambios que se requieran en el 

edificio son: el Gerente del Proyecto y el encargado del departamento de ingeniería.

Es  al  final  de  esta  etapa  que  se  encuentra  el  proyecto  hábil  de  ser  ofrecido  en 

preventa  por  lo  que  el  nivel  de  detalle  de  acabados,  distribución  interna  del 

departamento, costo y otros servicios serán parte de los sub. entregables del diseño. 

En esta etapa existen también sub entregas definidas por todos los subprocesos que se 

hayan  involucrado  con  la  búsqueda  de  la  fuente  de  financiamiento,  como  por 

ejemplo: fecha de presentación del proyecto hasta nivel de planos y costos generales, 

evaluación técnico financiera, etc

Subentregables fase 2:

 Planos  de  arquitectura,  estructuras,  instalaciones  eléctricas,  sanitarias, 

instalaciones especiales.

 Cuadro de acabados por tipo de departamento.

 Información y compromisos de pago con el sponsor (fuente de crédito).

 Recibir modificaciones del comprador en cuanto a acabados previa consulta y 

aprobación de los encargados.

3. Construcción  , en esta etapa se inicia la construcción del nuevo edificio en base a los 

planos  de detalle  finales  y  los costos  reales  de la  obra.  Esta  es una de las fases 

generalmente más prolongada en el ciclo de vida del proyecto. En esta etapa se deben 

ejecutar todas las partidas involucradas en el expediente del proyecto con la finalidad 

de cumplir con el compromiso asumido con el sponsor y con los compradores del 

departamento que hasta esta etapa ya hayan adquirido una unidad.

Los subentregables  en esta  sección son los más amplios  y que se estudiarán más 

adelante con más detalle.

4. Puesta  en  uso  y/o  saneamiento  ,  esta  fase  se  inicia  con  la  culminación  de  la 

construcción  y  termina  con  la  inscripción  de  la  unidad  de  departamento  en  los 

Registros Públicos a nombre del actual propietario. En esta etapa están involucrados 

todos  los  tramites  necesarios  los  que  al  momento  de  la  compra  el  sponsor  o  la 

constructora  se  encargará  de  tramitar  ante  los  registros  la  inscripción  del 

departamento, pero los gastos de operación será por cuenta del propietario.  

De acuerdo a las fases mencionadas se pueden dar cambios de acuerdo a cada una de ellas y 

por ello serán distintos los procedimientos de revisiones y aceptación de cambios.
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Entre la fase de diseño y construcción encontramos una fase que desde hace unos años se 

practica de forma paralela entre los inversionistas inmobiliarios que es la pre-venta en planos 

y maquetas lo que conlleva a obtener fondos privados que el banco recauda para el proceso 

de ejecución de la obra facilitando así el apoyo y la confianza de las entidades crediticias.

Un  incremento  en  la  velocidad  de  ventas  durante  la  construcción  incrementa 

considerablemente la utilidad del negocio, reduciendo la exposición, ahorrando en el costo 

financiero y cancelando la deuda antes de lo programado.

Si se consigue atraer a los compradores de firmar sus contratos de préstamo hipotecario 

durante la pre-venta o construcción es posible trasladar el costo financiero a ellos. 

Para  que  esta  etapa  se  materialice  será  necesario  participar  de  manera  conjunta  con  el 

comprador en el  contrato,  firmando una fianza solidaria.  La responsabilidad de la fianza 

solidaria se extingue cuando se entrega a la institución financiera toda la documentación del 

inmueble inscrita en los Registros Públicos.

Cambios en la fase 1: El Prediseño

PROYECTO INMOBILIARIO “EDIFICIO MULTIFAMILIAR VIA REAL” 15

Entradas:

a. Cambios   estratégicos 
por posicionamiento o 
ubicación de otra 
edificación contigua.

b. Cambio de zonificación 
entre el periodo de 
compra e inicio del 
prediseño.

Involucrados y 
Herramientas:

a. Gerente del Proyecto y/o 
representante de la 
constructora. Se evaluará 
que tipo de edificación se 
proyecta instalar en zona 
aledaña. Investigación en la 
municipalidad.

b. Gerente de Proyecto, 
representante de la 
constructora si es que 
involucra mayores costos o 
ampliación de metas, 
proyectista estructural y de 
arquitectura.

Salidas:

a. Cambio de ubicación o 
posición estratégica 
respecto al 
aprovechamiento del 
entorno.

b. Ampliación de los 
niveles de edificación 
para un mejor 
aprovechamiento del uso 
de suelo.
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Cambios en la fase 2: El Diseño

Cambios en la fase 3: La Construcción (Producto)

Cambios en la fase 4: Puesta en uso y/o saneamiento
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Entradas:

a. Interferencias con la 
configuración 
estructural.

b. Voluntad del comprador 
de cambio de mobiliario 
interno y/o acabados.

c. Mejor aprovechamiento 
de los espacios de uso 
común.

Involucrados y 
Herramientas:

a. Gerente del Proyecto, 
proyectista estructural 
Evaluación de otras 
alternativas de 
configuración estructural. 

b. Gerente de Proyecto, 
Departamento de 
Arquitectura, evaluarán los 
cambios y estimarán los 
nuevos costos. 

c. Gerente de Proyecto y 
proyectista estructural quienes 
podrán modificar de acuerdo a 
normas del municipio.

Salidas:

a. Cambios necesarios sin 
afectar la seguridad y 
resistencia sísmica de la 
edificación.

b. Aceptación de cambios 
o rechazo de acuerdo a 
criterios.

c. Cambios necesarios sin 
afectar la seguridad y 
transitabilidad por 
espacios comunes.

Entradas:

a. Se presente escasez de 
materiales ofrecidos, 
subentregables fase 2.

b. Se presente un producto 
similar en zona aledaña.

Involucrados y 
Herramientas:

a. Gerente del Proyecto, 
departamento de 
arquitectura, presentación de 
nuevas alternativas de igual 
costo y calidad.

b. Gerente de Proyecto, 
Sponsor, plantearán 
estrategias de valores 
agregados. Ingeniería de 
Valor.

Salidas:

a. Cambios necesarios sin 
afectar la calidad de la 
construcción.

b. Acuerdo en alternativas 
e implementación.

Entradas:

a. Se presenten cambios en 
plazos de registro de 
bienes inmuebles

b. El sponsor presente 
valla para alcanzar el 
crédito.

Involucrados y 
Herramientas:

a. Gerente del Proyecto, 
asesoría legal.

b. Gerente de Proyecto, 
planteará otras alternativas 
de financiamiento.

Salidas:

a. Exponer nuevos 
cambios a futuros 
propietarios.

b. Asesoría al comprador 
en fuentes de 
financiamiento.
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6.0   PLANES DE IMPLEMENTACION

SOCIOS, MARCAS Y/O ASOCIADOS

El sponsor fue elegido en base a un pre estudio de facilidades y disposición de las entidades 

bancarias para el sector de la construcción de viviendas dirigidas al sector B de la clase 

social. Después de la presentación del prediseño y análisis económico – financiero fue el 

Banco Continental quien aprobó el proyecto, por ser atractivo a sus clientes frecuentes.

Así mismo, la constructora ya ha definido el Standard de calidad de los materiales a usar 

para la construcción del edificio sobre todo de los acabados como cerámicos San Lorenzo, 

sanitarios Trébol, grifería Italgrif. (Vistos en subentregables)

ESTRUCTURA DE LA DEMANDA COMERCIAL

En la demanda comercial existen 9,837 familias que requieren de vivienda en los distritos 

más céntricos y que tienen la posibilidad de comprarla. Esta demanda potencial requiere de 

viviendas de preferencia con 2 dormitorios más una habitación para usos diversos.

La ubicación del edificio Vía Real constituye una ventaja competitiva con respecto a otros 

proyectos en Lima Metropolitana

MERCADEO Y COMERCIALIZACION

Esta sección está estrechamente ligada y mejor desarrollada en el capítulo 6 de este trabajo, 

sin embargo se abordarán conceptos básicos para un plan de gerencia.

Para una puesta en marcha de un plan de implementación de la venta de los departamentos 

se han considerado los siguientes puntos:

Costos de publicidad

Será calculado en base a un porcentaje fijo de la venta de los departamentos y puede estar 

incluido dentro del costo total de la obra.

Promoción y estimulación de la demanda

Durante la etapa de diseño y construcción existe una sub. fase que es la de preventa y que 

consiste  en  ofrecer  el  producto  (unidad  de  departamento)  en  planos  y  maqueta,  brindar 

PROYECTO INMOBILIARIO “EDIFICIO MULTIFAMILIAR VIA REAL” 17



UPC – DIPLOMADO EN  GERENCIA DE LA CONSTRUCCIÓN

afiches con la vista final proyectada de la fachada y un esquema de la distribución de los 

interiores.

En esta etapa como ya se tiene el nombre del sponsor que pondrá su cuota de confiabilidad 

al cliente, es decir, el banco BBVA Banco Continental deberá ofrecer formas de pago que 

sean atractivos a los potenciales clientes, accesibles a la economía del sector social B. Así 

mismo,  en  esta  etapa  ya  se  pueden  ofrecer  la  instalación  de  materiales  e  insumos  de 

reconocidas  marcas  que han  ingresado al  mercado  con productos  económicos  (líneas  de 

producto) pero que no necesariamente se deben exponer al comprador. 

Para  esta  etapa  de  mercadeo  y  comercialización  se  implementará  una  caseta  de  venta 

ubicada en el mismo terreno en construcción, instalando además paneles informativos con la 

foto de la vista frontal proyectada del edificio a todo color con algunas descripciones claves 

del producto así como el costo base. Así mismo, se formará una comisión conformada por el 

Gerente  del Proyecto,  dos miembros  del  equipo y un representante  del sponsor,  quienes 

visitarán por lo menos dos instituciones públicas en coordinación con los representantes del 

sindicato de trabajadores o agrupaciones existentes. La charla informativa será en una única 

sesión de una hora en donde además de brindarse la información técnica y bondades del 

producto  se  informará  a  los  posibles  compradores  las  facilidades  de pago que ofrece  el 

banco. Se repartirán trípticos a todo color con información relevante.

Es  importante  aprovechar  la  oportunidad  que ofrecen  algunos periódicos  de distribución 

masiva que durante determinados días de la semana publican especiales de venta de bienes 

inmuebles, ya que se ofrecen precios más cómodos por la publicación que otros días de la 

semana. 

El aprovechamiento de la congestión vehicular en horas de especiales puede ser un probable 

recurso a disponer pero que tiene que ser acompañado de factores como la buena presencia 

del repartidor de volantes y un criterio de selección de los vehículos a intervenir.

La  estructura  económica  extraída  del  análisis  de  la  rentabilidad  se  descompone  de  la 

siguiente manera:

COSTOS PUBLICIDAD Y VENTAS EN US$
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Publicidad 22,197.25
Comisiones por ventas 6,727.83
Folletos y reuniones 7,730.89
Carteles de venta 1,709.89
Maquetas y otros 7,615.60
I.G.V. del costo de la promotora 4,542.36
TOTAL EN US$ 50,523.81

MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO

Para este cado se ha definido como un no entregable el mantenimiento del edificio pero ya 

que  al  venderse  los  departamentos  se  cambia  de  propietario  y  de  desligan  las 

responsabilidades por el  real  comportamiento de los dueños con las diferentes partes del 

edificio así como de su equipamiento. Para ello se ha planteado que se conforme una junta 

de propietarios quienes elaborarán el estatuto de constitución y normas de convivencia, así 

como la cuota mínima a pagar mensualmente para el mantenimiento del edificio de acuerdo 

a los parámetros que la constructora predefina, y esto es:

 Pago de agua.

 Mantenimiento periódico de las áreas verdes de acuerdo a la estación del año.

 Limpieza de la fachada o frentes del edificio.

 Mantenimiento  periódico  de  la  bomba  de  agua,  de  acuerdo  a  las 

especificaciones del fabricante.

 Pago al administrador del edificio, que se recomienda sea un habitante del 

edificio, para una mejor identificación de las necesidades, y seleccionado por 

votación en base al estatuto.

 Mantenimiento  de  las  instalaciones  eléctricas,  revisión  periódica  para 

prevención de falla o deterioro irreparable, de acuerdo a las especificaciones 

del fabricante.

 Limpieza interior de las áreas de uso común.

 Limpieza exterior de las aceras y el ingreso al edificio.

 Pago a vigilante de día y de noche.

Algunas funciones del administrador del edificio:

 Recolectar el dinero de cada propietario del edificio.

 Abrir  un  libro  contable  donde  se  inscribirán  todos  los  ingresos  y  gastos 

realizados.

 Informar sobre los gastos cada vez que la junta lo requiera o determine de 

forma periódica.
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 Atender  las  diversas  sugerencias  y  necesidades  de  los  propietarios  con 

criterio.

 Llamar a las empresas de servicio cada vez que se produzca alguna avería.

PLANES PARA EL LANZAMIENTO DEL PRODUCTO:

El producto será presentado previamente a la publicación a todo el personal (área comercial, 

área de construcción y  área de proyecto)

Para ello se solicitara al área encargada de la realización del proyecto realice la exposición 

del mismo, posteriormente los especialistas darán el alcance de los sistemas constructivos a 

usar, la importancia de la calidad de cada tarea o actividad del proceso constructivo y la 

seguridad en obra de cada obrero o ingeniero.

Seguidamente se responderán las interrogantes  que hubiere, dejando definido claramente:

1. Tipo de acabados y el cuidado en su manipulación.

2. Plazo de entrega del producto a nivel de casco. 

3. Precios y áreas de unidades a los encargados de la comercialización.

4. Sistema de pago, a la unidad que se encuentre en conexión directa con los posibles 

compradores.

5. Entidad financiera que interviene en el financiamiento, en este caso el sponsor

Problemas que podrían afectar el lanzamiento del producto

Causas Internas:

 No  darle  la  debida  importancia  o  desatención  a  la  unidad  de  marketing  y 

comercialización.

 No se cuente con los recursos necesarios para el trabajo difusión y ofrecimiento 

de los departamentos.

 El personal de ventas no está debidamente capacitado.

 Un pobre conocimiento del producto y objetivos de la empresa.

Causas Externas:

 Que  la  municipalidad  no  haya  otorgado  los  permisos  correspondientes  de 

publicación y comercialización de los departamentos.
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 Que el sponsor por estrategia no permita el inicio de la comercialización de los 

departamentos.

7.0 PROGRAMACION

Los trabajos arquitectónicos en este bloque están programados ser ejecutados en 18 semanas.

SECUENCIA REFERENCIAL DEL SISTEMA DE TRABAJOS EN CADENA PARA EL BLOQUE B

ACTIVIDAD
DIAS UTILES DE TRABAJO  SEIS DIAS POR SEMANA 

(NO INCLUYE DOMINGO)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

PROYECTO INMOBILIARIO “EDIFICIO MULTIFAMILIAR VIA REAL”

SECUENCIA REFERENCIAL DEL SISTEMA DE TRABAJOS EN CADENA PARA EL BLOQUE A

ACTIVIDAD
DIAS UTILES DE TRABAJO  SEIS DIAS POR SEMANA 

(NO INCLUYE DOMINGO)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

D
pt

o.
 A

 
-2

01

Acero    Muros  Losa     
Encofrado     Muros Losa     
Concreto      Muros Losa    

D
pt

o.
 A

 
-2

02

Acero   Muros   Losa     
Encofrado    Muros Losa      
Concreto     Muros  Losa    

D
pt

o.
 A

 
-2

03

Acero  Muros  Losa       
Encofrado   Muros Losa       
Concreto    Muros Losa      

D
pt

o.
 A

 
-2

04

Acero Muros   Losa       
Encofrado  Muros Losa        
Concreto   Muros  Losa      

D
pt

o.
 A

 -2
05 Acero   Columna  Losa Losa     

Encofrado   Columna Vigas Losa Losa     
Ladrillo Hueco     Losa Losa     
Concreto   Columna    Losa    

D
pt

o.
 A

 -2
06 Acero   Columna  Losa Losa     

Encofrado   Columna Vigas Losa Losa     
Ladrillo Hueco     Losa Losa     
Concreto   Columna    Losa    

D
pt

o.
 A

 -2
07 Acero Columna  Losa Losa       

Encofrado Columna Vigas Losa Losa       
Ladrillo Hueco   Losa Losa       
Concreto Columna    Losa      

D
pt

o.
 A

 -2
08 Acero Columna  Losa Losa       

Encofrado Columna Vigas Losa Losa       
Ladrillo Hueco   Losa Losa       
Concreto Columna    Losa      
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D
pt

o.
 B

 
-2

01
Acero  Muros Losa    
Encofrado  Muros Losa    
Concreto  Muros  Losa   

D
pt

o.
 B

 
-2

02

Acero  Muros Losa    
Encofrado  Muros Losa    
Concreto  Muros Losa    

D
pt

o.
 B

 
-2

03

Acero  Muros Losa    
Encofrado  Muros Losa    
Concreto  Muros Losa    

D
pt

o.
 B

 
-2

04

Acero Muros Losa    
Encofrado  Muros Losa    
Concreto  Muros Losa    

D
pt

o.
 B

 
-2

05

Acero Muros Losa    
Encofrado Muros Losa    
Concreto  Muros Losa    

D
pt

o.
 B

 
-2

06

Acero  Muros  Losa   
Encofrado  Muros Losa    
Concreto  Muros   Losa  

Los trabajos arquitectónicos en este bloque están programados ser ejecutados en 15 semanas.

8.0      DECLARACION DETALLADA DEL ALCANCE DEL PROYECTO

A. INFORMACION GENERAL

Titulo del proyecto : Edificio multifamiliar “VIA REAL”

Preparado por : Ing. Paulo Estrabidis

  Arq. Iván Camac

  Arq. Verónica Melchor

                                      Ing. Cesar Medina

Fecha : Abril del 2006

Comentarios : Edificio compuesto de 12 pisos con tres frentes, el principal 

hacia la vía Paso de la República,  el  segundo hacia la calle 

Domingo  Orué  y  el  tercer  frente  lateral  hacia  la  calle 

Salaverry.  Por  el  tipo  de  edificación  y  acabados  los 

departamentos  han  sido  clasificados  hacia  un  sector  socio 

económico B.
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B. CONTACTOS IMPORTANTES PARA EL PROYECTO

A  continuación  se  menciona  a  aquellas  personas  autorizadas  y  que  tienen  amplio 

conocimiento  del  proyecto  y  que  están  capacitadas  para  ser  entrevistadas  en  caso  de 

requerirse información: 

POSICION TITULO TELEFONO CORREO ELECTRONICO
PATROCINADOR 
DEL PROYECTO 
(SPONSOR)

BANCO 
CONTINENTAL

4228833-
4410837 atencioncliente@bbvaperu.com.pe

GERENCIA DEL 
PROYECTO

ING. CESAR 
MEDINA 427-2723 cmedina@emape.gob.pe

CLIENTE O 
REPRESENTANTE

CONSTRUCTORA 
PREMIUM 365-1489 Cons_premium@gmail.com

MIEMBROS DE 
EQUIPO DE 
PROYECTO

ING. CESAR 
MEDINA 427-2723 cmedina@emape.gob.pe

MIEMBRO DE 
EQUIPO DE 
PROYECTO

ING. PAULO 
ESTRABIDIS 344-0168 pestabridis@hotmail.com

MIEMBRO DE 
EQUIPO DE 
PROYECTO

ARQ. VERONICA 
MELCHOR 435-6846 vmelchor@hotmail.com

MIEMBRO DE 
EQUIPO DE 
PROYECTO

ARQ. IVAN 
CAMAC 437-7190 ivancamac@yahoo.es

CONTRATISTA 
ENCARGADO DE 
EXCAVACIONES

SR. MARIO 
SANCHEZ SA. 9933-2548 msanchezsa@hotmail.com

CONSULTOR 
ESPECIALISTA EN 
ESTRUCTURAS

ING. CARLOS 
MEJIA 9791-3691 mejiacarlos@hotmail.com

C.   DECLARACION DEL ALCANCE Y DEFINICION DEL PROYECTO

1. Objetivos del Alcance y definición del proyecto  

El plan de proyecto se inicia con el Alcance del proyecto, que está representado en el 

modelo Escala MR como el vértice superior del triángulo.

                                         

                                                  Alcance
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                          Tiempo                                  Costo
Esto significa que dependiendo del tamaño de nuestro proyecto  podremos estimar  el 

costo como el tiempo requerido, es decir el objetivo del alcance es en pocas líneas o 

párrafos  describir  nuestro  proyecto  con  la  información  necesaria  (costo  y  tiempo), 

actividades y personal involucrado.

A partir del charter  también se amplia la declaración del alcance del proyecto con la 

finalidad de que el patrocinador, cliente y equipo confirmen como serán los entregables, 

descomponiéndolos en subentregables o entregable parciales.

Por lo expuesto podemos decir que el objetivo de la declaración del alcance es como 

realizar  pequeños  charters  de  cada  entregable  final,  desglosándolos,  describiéndolos 

especificando cómo deben quedar para ser aceptados por el cliente, estableciendo así los 

criterios de aceptación.

El proyecto estudiado es un edificio de departamentos que será construido en la zona de 

miraflores en una ubicación estratégica, como se ha mencionado anteriormente.

                                                                  
2. Descripción del producto del alcance del proyecto  

El producto se trata de una edificación de 11 pisos con 63 unidades de departamento 

distribuidos en dos bloques.

Los departamentos están dirigidos al NSE B, por la buena ubicación de los mismos y el 

tipo de acabado.

3. Linderos o fronteras del proyecto  

El terreno donde se construirá el edifico tiene tres frentes, el principal hacia la vía Paso 

de la República, el segundo hacia la calle Domingo Orué y el tercer frente lateral hacia la 

calle Salaverry.
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4. ENTREGABLES

Es importante anotar que los entregables que se menciona cumplen con el criterio SMART, 

acrónimo de: específico, medible, acordado, realista y en el tiempo establecido.

En este proyecto definiremos los entregables por fases, en el que cada una de ellas incluye 

sub entregables y criterios de aceptación.

A continuación se presenta un mapa mental de los entregables por fases:

Fase 4.  Puesta en uso  saneam Fase 1. Prediseño

      Sub entregable 1                                                                                Sub entregable 1
      Sub entregable 2                                                                                Sub entregable 2
                                                                                     Sub entregable 3  

                                ENTREGABLES POR FASES

   Fase  3. Construcción                                                              Fase 2. Diseño
                                                               
   Sub entregables                                                               Sub entregable 1
                                                                                                                   Sub entregable 2

  Sub entregable 3

Fase 1. Prediseño

Los sub entregables son:

 Definición de Posición de las vistas frontal y lateral del edificio respecto a la 

ubicación del terreno.

 Altura máxima permitida según los parámetros de zonificación determinados 

por la municipalidad.

 Número mínimo de departamentos por piso y un bosquejo de distribución 

típica por cada tipo de departamento que hubiere.

Fase 2. Diseño

Los sub entregables son:
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 Planos  de  arquitectura,  estructuras,  instalaciones  eléctricas,  sanitarias, 

instalaciones especiales.

 Cuadro de acabados por tipo de departamento.

 Información y compromisos de pago con el sponsor (fuente de crédito).

 Recibir modificaciones del comprador en cuanto a acabados previa consulta y 

aprobación de los encargados.

Fase 3. Construcción

En  esta  fase  los  sub  entregables  se  han  dividido  por  especialidades  de  actividades  de 

construcción:

Arquitectura

Pisos 

 Parquet y contrazócalos en departamentos

 Desbroncado y fileteado

 Colocación de 1era y 2da mano de DD

 Colocación de 3era mano de DD

 De tapizón en gimnasio

Mayólicas San Lorenzo

 Enchape en interiores de Dptos

 Enchape en pasadizos

 Enchape en escaleras

Carpintería de madera

 Muebles de melamine

 Closets en madera 

 Puertas interiores en madera y marcos cajón

 Puertas exteriores en madera y marcos cajón

Pintura

 Semiempastado en Departamentos 

 Primera mano de pintura latex lavable

 Segunda mano en cielo rasos, baños y cocinas y areas comunes

 Resto de segunda mano

 Pintura latex lavable en pasadizos 

 Pintura latex lavable en Exteriores 

 Ventanas  con marco de aluminio y vidrio incoloro de 6mm
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Carpintería Metálica

 Barandas, escaleras de gatos y tapas

 Rejas y puertas metálicas a la calle

 Aparatos y Griferías en Trébol e Italgrif

Eléctricos

 Entubado y cableado para centros de luz 

 Medidores de electricidad

 Tablero general y medidores de electricidad por cada unidad de vivienda.

 Tapas marcas ticino, para tomacorrientes, interruptores, tapas ciegas.

 Aparatos de luces de emergencia y alarmas.

 Dos salidas para cable mágico y telefonía

 Sistema  contra  incendio  (montantes,  bombas,  gabinetes,  aspersores,  detectores  de 

temperatura y humo).

Estructural

 Muro de concreto caravista en sótano

 Aceros arequipa dimensionado

 Premezclado UNICOM

 Encofrados metálicos para las planas

 Encofrado de madera tratada para la zona aporticada

Instalaciones sanitarias

 Medidores de agua para cada bloque.

También mencionaremos los no sub entregables

 Mantenimiento de equipos de bombeo para agua

 Mantenimiento de ascensores

 Mantenimiento de limpieza

 Entrega  de  partidas  electrónicas  individuales  correspondientes  a  cada  unidad 

inmobiliaria.

 Trámite de carga municipal
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 Trámite de traslado de denominación del titular en los medidores de energía eléctrica

 Grupo electrógeno

 Artículos de limpieza

 Muebles reposteros altos de cocina

 Muebles closets de dormitorios 

 Jardineras exteriores

 Control remoto

 Cerco eléctrico

 Césped ni plantas

 Sistema de automatización de puertas levadizas

 Luminarias

 Cable de antena televisión.

 Medidores de agua

 Accesorios de baño (colgador, toallera, papelera, jabonera)

 Muro pintado en sótano.

 Subestación eléctrica.

 Sóquetes en puntos de luz.

 Colocación de tinas, jacuzzi y otros.

5.- CRITERIOS DE ACEPTACION DEL PRODUCTO DEL PROYECTO

- Creación de formato de lista de chequeo.

- recepción del material

- Verificación del cumplimiento con  las especificaciones técnicas

- Control en el proceso de instalación del material

6.- TIEMPO ESTIMADO DEL PROYECTO.

Fase Tiempo Parcial
Mes

Tiempo Total 
Mes

Idea 0 2.0
Prediseño 0.5
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Diseño 1.5
Construcción 1.0 12.0
Puesta  en  uso  y/o 
saneamiento

3.0 3.0

Tiempo total del proyecto:   17 meses  

8.- PLAN DE COMUNICACIONES DEL PROYECTO

De acuerdo a  los planes  de implementación  descritos  en la  ítem 6.0 del  Formato  A las 

comunicaciones del proyecto se efectuarán por:

 Revistas publicación especial inmuebles quincenal durante 8 meses.

 Anuncio en un diario de circulación masiva 1 vez mensual.

 Gigantografía en el lugar de la obra ubicada al frente más amplio y concurrido.

 Visita a instituciones públicas y/o privadas otorgando afiches.

9.-  RIESGO(S) DEL PROYECTO

En lo que respecta a oportunidades consideramos un riesgo no capitalizarlas.

DESCRIPCION PROBABILIDAD IMPACTO ESTRATEGIA DE LA 
MITIGACION

1
NO SE OBTIENE LICENCIA 
DE OBRA EN EL TIEMPO 

PREVISTO
ALTA FUERTE APROBACION DEL 

ANTEPROYECTO

2 CAMBIO DE 
REGLAMENTACION BAJA FUERTE

PRESENTACION DEL 
PROYECTO CON FECHA 

CERCANA A LA 
APROBACION DEL 
ANTEPROYECTO

3
DESESTIMIENTO DE LOS 

ESPECIALISTAS DURANTE
LA ELABORACION DEL 

PROYECTO

BAJA FUERTE
TENER UN EQUIPO DE 

REEMPLAZO DE IGUAL 
O SUPERIOR NIVEL

4

NO CONTAR CON LAS 
FACTIBILIDADES DE 

SERVICIOS ANTES DE LA 
ELABORACION DEL 

PROYECTO

MEDIA FUERTE

CONTRATAR A UN 
ESPECIALISTA QUE 

DEFINA LAS 
PREFACTIBILIDADES.

4
NO PREVEER EL USO DE 

VIA PUBLICA POR 
EJECUCION DE OBRA

MEDIA MEDIA
SOLICITAR LA 

AUTORIZACION PARA 
OCUPACION DE VIA

5 MOLESTIAS A VECINOS POR 
EJECUCION DE OBRA MEDIA MEDIA

TOMAR PRECAUCIONES 
PARA EVITAR QUE LA 
OBRA PERJUDIQUE A 

VECINOS.
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6
EL LEVANTAMIENTO 
TOPOGRAFICO NO SE 

AJUSTA A LA REALIDAD 
FISICA DEL TERRENO

ALTA FUERTE

VERIFICACION QUE EL 
LEVANTAMIENTO 

TOPOGRAFICO HAYA 
REALIZADO 

CORRECTAMENTE

7
NO LLEGAR A CONCILIAR 

CON EL SINDICATO DE 
CONSTRUCTORES  MAS 

FUERTE

ALTA FUERTE CONCILIAR 
ECONOMICAMENTE

8
APARICION DE FISURAS EN 

PLACAS Y TECHOS DE 
CONCRETO ARMADO

ALTA FUERTE

PROGRAMAR EL 
PROCESO 

CONSTRUCTIVO PARA 
CONTRARRESTAR LA 

POSIBLE APARICION DE 
FISURAS.

CONSIDERAR PARTIDA 
PRESUPUESTAL PARA 
RESANES DE FISURAS

9 LOS MATERIALES NO 
LLEGUEN A TIEMPO MEDIA MEDIA

BUENA 
PROGRAMACION DE 

OBRA Y PROYECTAR LA 
DESVIACION 

ESTÁNDAR DE LAS 
ENTREGAS

10
FALTA DE SEGURIDAD DE Y 

RESGUARDO DE LOS 
MATERIALES EN OBRA

ALTA MEDIA

CREAR SISTEMAS 
INFORMATICOS DE 

CONTROL,  REALIZAR 
INVENTARIOS 
BIMENSUALES

11
NO SE LOGRE LAS VENTAS 

ESPERADAS SEGÚN LO 
PROGRAMADO

MEDIA FUERTE
BUEN PROGRAMA DE 
VENTAS Y TENER EL 

PERSONAL ADECUADO

12
RETRAZO EN 

DESEMBOLSOS DE 
VALORIZACIONES

ALTA FUERTE
SEGUIMIENTO A 

ENTIDADES 
BANCARIAS.

10.- RECURSOS DEL PROYECTO

RECURSOS ASIGNACION Y FUENTE DE RECURSOS

EQUIPO  GENERCIAL  DEL 
PROYECTO  (A  TIEMPO 
COMPLETO Y TIEMPO PARCIAL)

• GERENTE DE PROYECTO T/C
• ARQUITECTO T/C
• SUPERVISION T/P

TECNICAS,  HERRAMIENTAS  Y 
SOFTWARE 

• AUTO CAD
• MICROSOFT OFFICE
• S-10
• COREL DRAW
• SAP 2000
• LOOP

FINANCIMIENTO  DEL 
PROYECTO

BBVA BANCO CONTIENETAL

D.     SUPOSICIONES  
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• El Terreno ha sido adquirido años atrás y se encuentra hipotecado.

• El banco Continental financiará el proyecto en el porcentaje solicitado y realizará  los 

desembolsos oportunamente.

• Lograr la preventa de un 40% de viviendas.

• Conseguir la licencia de construcción se obtendrá en 1.5 meses.

• Cuando se convenga trabajar dos o tres turnos para hacer las adecuaciones.

E. HITOS DEL PROYECTO 

1. RESUMEN DE LOS HITOS CRITICOS

HITOS  O EVENTO FECHA PROYECTADA 
DE  REALIZACION

IMPORTANCIA

PESENTACION DE 
ANTEPROYECTO

01/07/05 ALTA

APROBACION DE ANTE 
PROYECTO Y OBTENCION 

DE LICENCIAS 
AUTOMATICAS

15/07/05 ALTA

OBTENCION DE LICENCIAS 
DEFINITIVAS

15/08/05 ALTA

INICIO DE OBRA 16/09/05 ALTA

TERMINO DE OBRA 16/09/06 ALTA

ENTREGA DE 
DEPARTAMENTOS 20/10/06 ALTA

RECEPCION DE OBRA DE 
TODOS LOS SERVICIOS 10/11/06 ALTA

FINALIZACION DE OBRA 15/11/06 ALTA

DECLARATORIA DE 
FABRICA 25/11/06 ALTA

INDEPENDIZACION 02/12/06 ALTA

INSCRIPCION EN 
REGISTROS PUBLICOS 10/12/06 ALTA

ENTREGA DE TITULOS A 
PROPIETARIOS 13/12/06 ALTA
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ENTREGA  DE TITULOS A 
CLIENTES 16/12/06 ALTA

2. INFORMES DE AVANCE DEL PROYECTO

TIPO DE INFORME PEDIDO POR FRECUENCIA COMENTARIOS

INFORME  SOBRE 
EXPEDIENTE  TECNICO 
DEL PROYECTO 

GERENCIA  DE 
PROYECTO QUINCENAL

SE DEBE  CONVOCAR A 
REUNIONES 
CONJUNTAS  DE 
ESPECIALISTAS  POR 
PROBLEMATICAS 
COMUNES

INFORME  SOBRE  EL 
AVANCE  DEL  TRAMITE 
DE LICENCIA DE OBRA

GERENCIA  DE 
PROYECTO SEMANAL

PRESENTAR  ALGUNA 
IRREGULARIDAD EN EL 
PROCESO.

INFORME  DE AVANCE DE 
OBRA

GERENCIA 
GENERAL  DE  LA 
EMPRESA 
INMOBILIARIA
BBVA

MENSUAL
PRESENTAR  INFORMES 
CON  DIAGRAMAS  DE 
BARRAS  QUE 
GRAFIQUEN  EL 
AVANCE  MENSUAL, 
ELESTADO  ACTUAL  DE 
LA  OBRA  RESPECTOAL 
TIEMPOPROYECTADO.

INFORME DE VENTAS

GERENCIA  DE 
PROYECTO

GERENCIA 
GENERAL  DE  LA 
EMPRESA 
INMOBILIARIA

BBVA

MENSUAL

MENSUAL

MENSUAL

PRESENTAR  INFORMES, 
FLUJOS  Y  GRAFICOS 
SOBRE  EL  AVANCE  DE 
LAS  VENTAS  Y  LAS 
PROYECCIONES.

INFORME  DE 
TITULACION

GERENTE  DE 
PROYECTOS QUINCENAL

ARCHIVAR  TODA  LA 
DOCUMETACION  QUE 
SE HAYA TRAMIMTADO

F. AUTORIDADES DEL PROYECTO

A continuación se menciona las personas y/o autoridades que intervienen en el proyecto.

1. Autorización del proyecto

Inmobiliaria PREMIUN

Determina la posibilidad de la ejecución del proyecto

Determina la utilización y financiamiento de los recursos.

Supervisa las labores del gerente de proyectos

No debe intervenir en los aspectos técnicos del proyecto

No debe intervenir en la planeación del proyecto
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2. Gerente del Proyecto  

Ing. Cesar Medina Cabrera

Planear, ejecutar, controlar y cierre del proyecto.

No definirá si el proyecto se ejecuta o no.

No define el financiamiento de los recursos.

G. FIRMAS AUTORIZADAS, TODAS LAS QUE SE REQUIEREN

POSICION/TITULO FIRMA/NOMBRE/TITULO FECHA

EL  PATROCINADOR  DEL 
PROYECTO (NECESARIO)

 BBVA Banco Continental Julio del 2005

GERENTE  DEL  PROYECTO 
(NECESARIO)

Ing. Cesar Medina Cabrera Agosto del 2005

9. 0   WBS    DEL    PROYECTO

  

DICCIONARIO DEL WBS

PROYECTO DE ARQUITECTURA

PROYECTO INMOBILIARIO “EDIFICIO MULTIFAMILIAR VIA REAL” 33

EXPEDIENT
E 

EJECUCION 
DE OBRA

PUBLICIDAD Y 
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PROYECTO 
ARQUITECTONICO

MEMORIA 
DESCRIPT.

PLANOS
ARQUITECTURA

EDIFICIO MULTIFAMILIAR
” VILLA REAL “

GERENCIA DE PROYECTO

MAQUETA

PLANOS
DETALLES

CDRO.
 ACABADOS

VENTAS

PROYECTO 
ESTRUCTURAS

MEMORIA 
DESCRIPT.

PLANOS

ESPECIFIC. 
TECNICAS

PROYECTO 
INST. ELECTRICAS

 SANITARIAS Y

MEMORIA 
DESCRIPT.

PLANOS

ESPECIFIC. 
TECNICAS

MEMORIA
 DE 

PANTALLA 
DE ANCLAJE

ACABADOS

SOTANOS

CUARTO DE 
BOMBAS E

ILUMINACION 
 Y 

EQUIPAMIENTO

PROYECTO 
DE FACTIBILIDAD

VERIFICACION 
DE

CDRO. DE 
DESEMBOLSOS

 O FLUJOS
 DE CAJA

APROBACION 
DEL CREDITO
 HIPOTECARIO

30% DEL 
TOTAL DE

EMISION DE
 DESEMBOLSOS 

PERSPEC-
TIVA
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PLANOS.-

Los planos de arquitectura serán en el sistema operativo autocad versión 2005.

Planos  de  distribución  de  todos  los  niveles  con  indicación  de  medidas  internas  por 

ambientes, medidas a ejes señalando detalles que se desarrollan, en esc. 1/50.

Planos de plantas de azoteas, tanques elevados, cuarto de máquinas de ascensor, cuarto de 

bombas, subestación eléctrica y otras instalaciones que requiera el proyecto, en esc. 1/50.

Plano de cortes y elevaciones hacia los tres frentes que tiene el terreno, en esc. 1/50. 

Planos de las obras exteriores, con medidas respecto al edificio, en esc. 1/50.

MEMORIA DESCRIPTIVA.-

Se  presentará  descripción  detallada  del  proyecto  arquitectónico  del  edificio  en  formato 

Word, en el cual se incluirá la descripción los tipos de unidades inmobiliarias que conforman 

el conjunto, así como los servicios comunes que goza.  

MAQUETA.-

En esc. 1/150 elaborada en cartón maqueta forrada con cartulina canson de color según la 

perspectiva,  apoyada sobre base rígida de trypal con cúpula de acrílico transparente de 4 

mm.

PLANOS DE DETALLES.-

Plano del desarrollo de los baños, distribución, cortes (4), desarrollados en escala 1/25

Plano de escaleras en planta, cortes (2) y elevación en esc. 1/25, con indicación del paso en 

esc. 1/5.  

Planos de carpintería (puertas y ventanas) con detalles de secciones realizada para plotear en 

esc. 1/5.

CUADRO DE ACABADOS.-

Con  indicación  del  tipo  de  acabados  por  dada  ambiente,  para  pisos,  pared,  cerrajería 

presentado en formato Word.
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PERSPECTIVA.-

Una perspectiva exterior a altura de vista humana (1.70 m.), abarcando la totalidad del frente 

principal,  con ubicación  del  ojo del  observador  frente  al  ingreso principal,  la  definición 

estará realizada para un formato de A4, realizada en archicad, versión 8.0.

PROYECTO DE ESTRUCTURAS

PLANOS:

Los planos de correspondiente  a la especialidad de estructuras elaborado bajo el  sistema 

operativo autocad versión 2005, en los cuales  se indicarán las vigas,  columnas y demás 

elementos estructurales que conforman el proyecto del edificio, así como los detalles del 

cuarto de bombas, cisterna, ascensor, cuarto de máquinas del ascensor, con indicación de 

medidas en detalles, en esc. 1/50

MEMORIA DESCRIPTIVA

Se presentará descripción detallada del proyecto estructural del edificio en formato Word, en 

el cual se mencionará los tipos de materiales a usarse.  

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Se presentará descripción detallada de Los materiales y las características que deben tener 

estos.  

PROYECTO DE INSTALACIONES SANITARIAS 

PLANOS:

Los planos de correspondiente a Las redes de distribución de agua potable y desague de 

todos los servicios existentes en el proyecto. Realizados bajo el sistema operativo autocad 

versión 2005. 

Planos  de  detalles  de  la  cisterna,  cuarto  de  bombas,  tanque  elevado,  con  indicación  de 

medidas, en esc. 1/50

Planos de detalle del sistema contra incendio, gabinetes, red, tuberías, rociadores, equipos.

MEMORIA DESCRIPTIVA y MEMORIA DE CALCULO.-
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Se presentará descripción con indicación de la dotación de agua correspondiente al tipo de 

edificación, y el cálculo de volumen de la cisterna y tanque elevado, del equipo de bombeo y 

línea de impulsión. Incluye los cálculos del sistema contra incendio.  

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Se presentará descripción detallada de los materiales a usar en las instalaciones de agua fría, 

desague y sistema contraincendio. 

PROYECTO DE INSTALACIONES SANITARIAS

PLANOS:

Los planos de correspondiente a Las redes de distribución de alumbrado, tomacorriente y 

comunicaciones para el proyecto. Elaborado bajo el sistema operativo autocad versión 2005. 

Planos de detalles de caja de suministros eléctricos, tanque elevado, ascensor con indicación 

de medidas, en esc. 1/50

Planos de detalle del sistema contra incendio, equipos.

MEMORIA DESCRIPTIVA y MEMORIA DE CALCULO

Se presentará descripción con indicación del cálculo de la demanda correspondiente al tipo 

de edificación, características del equipo de bombeo y línea de impulsión.   

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Se presentará descripción detallada de los materiales a usar en las instalaciones eléctricas y 

de comunicaciones. 

10. VERIFICACION FORMAL O ACEPTACION DE LOS ENTREGABLES

Defina una verificación formal para la aceptación de todos los entregables del proyecto. 

11. CAMBIOS EN LA DECLARACION DETALLADA DEL ALCANCE

Defina una forma de controlar y procesar los cambios solicitado al alcance preliminar del 

proyecto.

12. EL EQUIPO DEL PROYECTO

PATROCINADOR  BBVA
GERENTE DE PROYECTO     Ing. Cesar Medina Cabrera
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EQUIPO DE PROYECTO
• Ingeniero Residente Ing. Paulo Cesar Estrabidis
• Jefe de Arquitectura Arq. Iván Camac
• Jefe de Administración Arq. Verónica Melchor

 13. RIESGOS POTENCIALES

DESCRIPCION PROBABILIDAD IMPACTO ESTRATEGIA DE LA 
MITIGACION

1
NO SE OBTIENE LICENCIA 
DE OBRA EN EL TIEMPO 

PREVISTO
ALTA FUERTE APROBACION DEL 

ANTEPROYECTO

2 CAMBIO DE 
REGLAMENTACION BAJA FUERTE

PRESENTACION DEL 
PROYECTO CON FECHA 

CERCANA A LA 
APROBACION DEL 
ANTEPROYECTO

3
DESESTIMIENTO DE LOS 

ESPECIALISTAS DURANTE
LA ELABORACION DEL 

PROYECTO

BAJA FUERTE
TENER UN EQUIPO DE 

REEMPLAZO DE IGUAL 
O SUPERIOR NIVEL

4

NO CONTAR CON LAS 
FACTIBILIDADES DE 

SERVICIOS ANTES DE LA 
ELABORACION DEL 

PROYECTO

MEDIA FUERTE

CONTRATAR A UN 
ESPECIALISTA QUE 

DEFINA LAS 
PREFACTIBILIDADES.

4
NO PREVEER EL USO DE 

VIA PUBLICA POR 
EJECUCION DE OBRA

MEDIA MEDIA
SOLICITAR LA 

AUTORIZACION PARA 
OCUPACION DE VIA

5 MOLESTIAS A VECINOS POR 
EJECUCION DE OBRA MEDIA MEDIA

TOMAR PRECAUCIONES 
PARA EVITAR QUE LA 
OBRA PERJUDIQUE A 

VECINOS.

6
EL LEVANTAMIENTO 
TOPOGRAFICO NO SE 

AJUSTA A LA REALIDAD 
FISICA DEL TERRENO

ALTA FUERTE

VERIFICACION QUE EL 
LEVANTAMIENTO 

TOPOGRAFICO HAYA 
REALIZADO 

CORRECTAMENTE

7
NO LLEGAR A CONCILIAR 

CON EL SINDICATO DE 
CONSTRUCTORES  MAS 

FUERTE

ALTA FUERTE CONCILIAR 
ECONOMICAMENTE

8
APARICION DE FISURAS EN 

PLACAS Y TECHOS DE 
CONCRETO ARMADO

ALTA FUERTE

PROGRAMAR EL 
PROCESO 

CONSTRUCTIVO PARA 
CONTRARRESTAR LA 

POSIBLE APARICION DE 
FISURAS.

CONSIDERAR PARTIDA 
PRESUPUESTAL PARA 
RESANES DE FISURAS

9 LOS MATERIALES NO 
LLEGUEN A TIEMPO

MEDIA MEDIA BUENA 
PROGRAMACION DE 

OBRA Y PROYECTAR LA 
DESVIACION 

ESTÁNDAR DE LAS 
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ENTREGAS

10
FALTA DE SEGURIDAD DE Y 

RESGUARDO DE LOS 
MATERIALES EN OBRA

ALTA MEDIA

CREAR SISTEMAS 
INFORMATICOS DE 

CONTROL,  REALIZAR 
INVENTARIOS 
BIMENSUALES

11
NO SE LOGRE LAS VENTAS 

ESPERADAS SEGÚN LO 
PROGRAMADO

MEDIA FUERTE
BUEN PROGRAMA DE 
VENTAS Y TENER EL 

PERSONAL ADECUADO

12
RETRAZO EN 

DESEMBOLSOS DE 
VALORIZACIONES

ALTA FUERTE
SEGUIMIENTO A 

ENTIDADES 
BANCARIAS.

PLAN DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO

1. ESTRATEGIA GENERAL DEL PROYECTO

La construcción de un edificio de 12 pisos en una zona estratégica como la que se tiene con 

el  terreno existente es una muy buena opción de inversión para las personas que desean 

adquirir un departamento de buena categoría y con servicios al alcance (frente a una de las 

vías principales de Lima, cerca de centros comerciales, colegios, etc). Por ello además al 

costo real del producto (departamento + áreas de servicio o uso múltiple), se le adiciona el 

valor agregado por el entorno.

2. PLAN DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO

2.1 Gestión del Alcance

La Gestión del alcance del proyecto incluye los procesos requeridos para asegurar que el 

proyecto  incluya  todo  trabajo  requerido,  para  completar  el  proyecto  exitosamente.  A 

continuación se muestra algunos procesos de la Gestión del alcance del proyecto:

a) Iniciación — Toda la organización que está atrás de este proyecto se compromete 

para el comienzo de la siguiente fase del proyecto

b) Planeación del Alcance — es desarrollar un documento escrito del alcance que 

sirva de base para la toma de decisiones futuras del proyecto.

c) Definición del Alcance — Visto en el Formato A, ítem 1.

d) Verificación del Alcance — es formalizar la aceptación del alcance del proyecto.

e) Control de Cambio del Alcance —definido en el formato A, ítem 11
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En el contexto del proyecto, el término “alcance” se refiere a:

• Alcance  del  producto  -  los  rasgos  distintivos  y  funciones  que  se  deberán 

incluir en el producto, es decir, ubicación, buena distribución de los espacios 

que dan comodidad.

• Alcance del proyecto – es el trabajo que se deberá hacer para la entrega de 

nuestro producto para cumplir con las especificaciones y funciones.

2.2 Gestión del Plazo

La  Gestión  del  Plazo  del  Proyecto  incluye  los  procesos  requeridos  para  asegurar  una 

terminación  a  tiempo  del  proyecto  incluye  los  procesos  requeridos  para  asegurar  una 

terminación a tiempo del proyecto. El programa de éste es de suma importancia, pues provee 

la integración a lo largo del tiempo para coordinar los trabajos de todos los integrantes

A continuación se presentan algunos objetivos principales  para elaborar el programa del 

proyecto:

 Terminar el proyecto a tiempo.

 Obtener un flujo continuo de trabajo (sin interrupciones o retrasos)

 Evitar confusiones y malos entendidos.

 Aumentar  el  conocimiento  de  todos  los  integrantes  acerca  del  estatus  en  que  se 

encuentra el proyecto.

 Proveer reportes o informes veraces y oportunos.

 Obtener  conocimiento  previo  de  las  fechas  importantes  relacionadas  con  las 

actividades críticas para el proyecto.

  Obtener conocimiento anticipado de la distribución de los costos mientras dure el 

proyecto.

 Definir  y comunicar con precisión y claridad la responsabilidad/autoridad de cada 

una de las partes a través del tiempo                          

2.3 Gestión de los Costos

Esta  gestión  está  dirigida  a  asegurar  que  el  proyecto  concluya  dentro  del  presupuesto 

aprobado.

Para este fin se presentan tres herramientas que se utiliza para la gestión de costos:

 Estimados de Costos.

 Presupuesto de Base
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 Programa de Erogaciones.

Elaboración del Estimado de Costos:

• Obtener los costos unitarios de cada partida.

• Multiplicar  los  costos  de  cada  categoría  por  el  numero  de  recursos  o 

cantidades.

• Sumar esos costos para el total del proyecto o por fase.

• Calcular el porcentaje del total de cada una de las partidas.

Para documentar el detalle de apoyo de costos se requiere que el Gerente del Proyecto y 

equipo realicen las siguientes cuatro actividades:

1. Revisar las categorías principales  de costos e identificar la validez de las 

suposiciones utilizadas.

2. Identificar cualquier otra suposición clave de estimación.

3. Incluir los cálculos que fueron usados en el proceso de estimación.

4. Documentar  esas  suposiciones  y  su  influencia  negativa  potencial  es  los 

estimados de costos del proyecto.

2.4 Gestión de la calidad

La gestión de la calidad se basa en : asegurar que el proyecto satisfaga las necesidades de 

brindar  comodidad,  confort  y  espacios  agradables  a  los  compradores  de cada  unidad  de 

departamento, identificar los estándares de calidad al proyecto y  determinar cómo satisfacer 

dichos estándares.

La herramienta usada para la Gestión de la calidad es:

 Diagrama causa-efecto / Lista de verificación

El cliente y el patrocinador coordinados por el Gerente del Proyecto determinan grados de 

calidad,  mientras  que  la  entrega  es  responsabilidad  del  Gerente  y  su  equipo.  Entregar 

calidad es una de las responsabilidades más importantes del Gerente el Proyecto,  pues 

cuenta con la autoridad y responsabilidad requerida para integrar todas las áreas a través de 

los procesos para cumplir y superar las expectativas de los involucrados. La calidad está 

representada en los tres lados del triángulo en el modelo EscalaMR,  como observamos en la 

figura adjunta.
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  Alcance
                    calidad

 calida
d  

Tiempo  Costo

2.5 Gestión de los Recursos Humanos

El objetivo es lograr el mejor desempeño de las personas participantes en el proyecto.

Una de las  responsabilidades  más  importantes  del  Gerente  del  Proyecto  es  el  liderar  al 

equipo para alcanzar los objetivos.

Con  la  aplicación  d  esta  metodología  el  Gerente  de  este  proyecto  tiene  la  autoridad  y 

responsabilidad requeridas para administrar el proyecto, lo que facilita la atención a clientes, 

proveedores, así como la solución de problemas.

Durante la etapa de planeación el Gerente, con el apoyo del patrocinador, define e inicia la 

integración del equipo del proyecto.

Es  importante  recordar  que  la  implementación  de  un  área  de  recursos  humanos  es 

fundamental para la cimentación del balance alcance-tiempo-costo.

Perfil y responsabilidades del Sponsor y del Gerente del Proyecto

Sponsor: BBVA Banco Continental
Perfil  del Patrocinador Responsabilidades Clave
• Es el punto focal de las decisiones fuera 

del alcance de autoridad del Gerente del 

Proyecto.

• Miembro  de  la  organización  ejecutora 

con  capacidad  para  tomar  decisiones  e 

influir en los participantes.

• Persona  interesada  en  los  resultados 

• Facilitar la toma de decisiones a tiempo

• Apoyar en la asignación de recursos

• Superar  conflictos  y  barreras  de  la 

empresa  para  el  mejor  desempeño  del 

proyecto.

• Aprobar el charter y el plan del proyecto.
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exitosos del proyecto. • Aprobar los cambios al proyecto.
Gerente del Proyecto: Ing. Cesar Medina
Perfil  del Gerente Responsabilidades Clave
Debe tener:

• Habilidades de integración.

• Habilidades de liderazgo.

• Experiencia  en  administración  de 

proyectos.

• Conocimiento  de  la  industria  de  la 

construcción de edificios de viviendas.

• Liderar  el  equipo  para  alcanar  los 

objetivos.

• Asegurar la comunicación. efectiva.

• Asegurar que los problemas del proyecto 

sean  identificados  y  resueltos  a 

tiempo.

2.6 Gestión de las comunicaciones

La finalidad  una  comunicación  efectiva  entre  los  involucrados  y asegurar  la  oportuna  y 

apropiada  generación  ,  recolección,  distribución,  archivo  y  disposición  final  de  la 

información del proyecto.

La cantidad de información que transmitamos depende del proyecto, por lo que es necesario 

planear tanto los contenidos y las frecuencias, como considerar las personas involucradas en 

las comunicaciones del proyecto.

Se listan las herramientas que se utilizarán en el gerenciamiento de la comunicación:

 Matriz de comunicación.

 Calendario de Eventos.

 Estatus semanal

 Reporte mensual.

Para este caso tomaremos el estatus semanal que incluye:

 Prioridades de la semana y plan de acción.

 WBS resumido con fechas de inicio, avances y terminación.

 Fechas clave, hitos importantes.

 Cambios relevantes de la última semana que incluye el importe acumulado de costos 

por cambio a la fecha.

 Control Presupuestal. (presupuesto actual, costo total del proyectado)

2.7 Gestión de los riesgos

Consiste en la reducción de la repercusión de los riesgos en nuestro proyecto.
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Identificar las áreas de oportunidad por lograr y las amenazas por controlar. Establecer un 

plan  de manejo de riesgos con sus respectivos responsables.

En lo que respecta a las áreas de oportunidad, consideramos como riesgo el no capitalizarlas.

La  esencia  de  la  Administración  de  Riesgos  está  en  prever  continuamente  posibles 

problemas para llevar a cabo acciones a tiempo en vez de improvisar y buscar soluciones 

tardías.

3. GESTION DEL ALCANCE

3.1 Documentos de alcance del proyecto

3.1.1 Justificación del proyecto

La empresa Inmobiliaria Premium SAC  requiere construir un terreno de 1,300 m2 en 

el  distrito  de  Miraflores,  debido  al  incremento  de  la  demanda  de  viviendas 

multifamiliar económicas en los distritos residenciales.

3.1.2 Producto del proyecto  

El producto se trata de una edificación de 11 pisos con 63 unidades de departamento 

distribuidos en dos bloques.

Los departamentos están dirigidos al NSE B, por la buena ubicación de los mismos y 

el tipo de acabado.

multifamiliar económicas en los distritos residenciales.

3.1.3 Entregables del proyecto  

Ver formato B, ítem 4

3.1.4 Objetivos del Proyecto

Ver ítem VII del charter 
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4. ESTUDIO DE MERCADO

4. ESTUDIO DE MERCADO

4.1. Situación Actual

La localización de la demanda para el  NBS B, los 10 principales  distritos 

(incluyendo  Miraflores)  representan  el  78% de  las  unidades  demandadas, 

siendo para  Miraflores la necesidad de 2,845 viviendas.

Los  ingresos  de  la  clase  limeña  o  nivel  socio  económico  B,  representan 

aproximadamente el 32% de los ingresos de la población de Lima, donde se 

concentra la mayor proporción de la riqueza de la ciudad y representa el 16% 

del  total  de residentes  en la  capital  peruana 260,000 hogares  o  1’120,000 

personas1.

Por  ello  la  clase  media  es  uno  de  los  segmentos  mas  sensibles  a  la 

reactivación económica y serian los clientes potenciales del proyecto.

La población del distrito de  Miraflores esta clasificada dentro de los niveles 

socioeconómicos alto, medio y bajo (A, B y C). La mayoría de sus habitantes 

pertenecen al NSE B, con un 64.9% de la población total del distrito, luego se 

encuentra el NSE A con un 27.1%  y el C con 8.0%.

Según la distribución geográfica de la población según NSE en el distrito, el 

Edificio Vía Real se encuentra ubicado dentro del nivel Socioeconómico A y 

B. Por la dinámica actual del distrito, es muy probable que los sectores de la 

población A desplacen a la población de nivel B.

4.2. Precios 

El poder adquisitivo mensual de los demandantes para el NBS B es de US$. 

724.00, siendo el promedio de US$. 262.00  

4.3. Ubicación

Es un proyecto de Vivienda Multifamiliar de 63 departamentos, ubicado en la 

Avenida  Paseo  de  la  Republica  cuadra  43,  distrito  de  Miraflores  del 
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departamento de Lima. Zona perteneciente al Área de Estructuración Urbana 

IV, y según el plano de zonificación esta tipificado como R8.

El edificio comprende:

 TORRE A: 02 departamentos en el primer piso, 03 desde el segundo al 

décimo primer piso con la distribución indicada en la pagina 05

 TORRE B: 03 departamentos en el segundo piso, 02 en el tercero, 04 en 

el cuarto, sexto y octavo piso, 03 en el quinto, séptimo y noveno piso, 

04 en el  décimo y 03 en el  décimo primer  piso,  con la  distribución 

indicada en la pagina 04.

 Zona de área común (hall, pasadizo y escalera)

4.4. Oferta Actual

Actualmente el mercado presenta :
VIVIENDAS TERMINADAS

Inversiones El 
Alamo El Alamo Paseo del Bosque 533 64,662 m2 Sr. Moreno 9675-2041

a. VIVIENDAS EN CONSTRUCCION
Berkel SAC El Chalán Chiclayo 428 52,000 m2 Sr. Berninzon 9932-2776

San Luis SRL Inclan Inclan 199 57,500 Sra. Cardenas 9825-2535

Como se puede observar en le cuadro anterior, se tiene hasta el momento tres 

edificios que ofertan departamentos en Miraflores de similares características 

para el nivel socioeconómico B1.

El Edificio  Vía Real es le segundo que ofrece mas área construida que la 

competencia y a un precio menor, factores que lo hacen un mejor producto 

ante la elección del cliente, esto sin considerar la calidad arquitectónica del 

edificio, que en el caso del Edificio Vía Real, ofrece mayor iluminación en 

los ambientes y áreas ajardinadas de uso común.

4.5. Características del mercado

La población del distrito de  Miraflores esta clasificada dentro de los niveles 

socioeconómicos alto, medio y bajo (A, B y C). La mayoría de sus habitantes 

pertenecen al NSE B, con un 64.9% de la población total del distrito, luego se 

encuentra el NSE A con un 27.1%  y el C con 8.0%.

Según la distribución geográfica de la población según NSE en el distrito, el 

Edificio Vía Real se encuentra ubicado dentro del nivel Socioeconómico A y 
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B. Por la dinámica actual del distrito, es muy probable que los sectores de la 

población A desplacen a la población de nivel B.

Considerando  las  características  del  proyecto  antes  descritas,  el  plan  de 

asesoramiento  bancario  para  la  adquisición  de  los  departamentos,  la 

distribución  de  la  población  según  nivel  socioeconómico  en  Lima 

Metropolitana y en el distrito de Miraflores, se deduce que el cliente potencial 

para el producto deberá tener las siguientes características:

a) Social

 Deberán pertenecer a la Clase Media B, de preferencia B1

 Familias de 3 a 5 miembros

 Nuevas familias

b) Económico

 Ingreso mínimo por hogar entre US$ 1,000.00 US$ 1,200.00

 Trabajo permanente

 Accesibilidad a Créditos Bancarios

c) Cultural

 Con educación superior

 Familias constituidas formalmente

 Gusto por la comodidad

d) Psicológico

 Con aspiraciones a elevar su nivel de vida NSE inmediato superior A2

 Anhelo de vivir en una zona mejor, cercana y de rápida accesibilidad

 Identificaciones con el distrito

Asimismo, del 15.63% de la población de Lima Metropolitana que pertenece al 

nivel socioeconómico B, el 6.22% corresponde al nivel B1 con un ingreso mayor 

a US$ 1,000.00 y el 9.42% corresponde al nivel B2 con un ingreso mayor a US$ 

500.00 y menor US$ 1,000.00 estos datos corroboran que los clientes potenciales 
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para  el  proyecto  a  las  personas  que  se  encuentra  dentro  de  este  nivel 

socioeconómico.

Sin embargo es necesario considerar también el perfil psicológico del cliente, por 

lo tanto determinamos que las familias directamente interesadas en el proyecto, 

serán las familias que estén viviendo actualmente en las zonas circundantes al 

distrito de Miraflores.

Para  efectos  del  presente  estudio  se  tomaran  en  cuenta  solo  los  datos 

correspondientes al nivel B1 de los distritos pertenecientes a las zonas centro y 

Suroeste de Lima, cuya capacidad adquisitiva nos permite tener mayor confianza 

de venta, sin que esto signifique le descarte como clientes potenciales indirectos 

al nivel socioeconómico B2, así como a las familias pertenecientes al estrato B 

que estén viviendo  actualmente en la zona norte, este, sur de Lima incluyendo la 

Zona de Barranco. Se considera la zona sueste  de Lima conformada  por los 

distritos de La Molina,  San Borja y Surco y Santiago de Zurcí,  dado que los 

pobladores de esta zona tendrían un mayor interés para mudarse a Miraflores, por 

las características propias de cada distrito.
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PROYECTO INMOBILIARIO “EDIFICIO MULTIFAMILIAR VIA REAL”

POBLACIÓN NSE A Personas NSE B Pers.
SAN BORJA 133,500 39.90% 53,267 59.00% 78,765
LA MOLINA 142,700 26.90% 38,386 53.60% 76,487
SURCO 263,200 34.50% 90,804 47.30% 124,494
MIRAFLORES 98,200 27.10% 26,612 64.90% 63,732
SAN ISIDRO 73,100 58.80% 42,983 39.50% 28,875
TOTAL 710,700 TOTAL 252,052 TOTAL 372,352
Datos estadisticos marzo 2004  INEI: Instituto Nacional Estadistico e Informatica 

Total NSE 624404
EDADES POBLACION
De 35 a 39 549,000
De 40 a 44 447,200
De 45 a 49 345,500
De 50 a 54 275,700
TOTAL 1,617,400 20.09% Mrz2004 125,458

FACTOR 1.02767
TOTAL LIMA 8,049,800 ENE'06 128,930

SI=95% Si asistiría 122,483

2 veces al mes Frecuencia visitas 244,966
Valor US$ 1,884,354

7.6923
Día Pico 23% sab.

DEMANDA DEL PROYECTO 

              Valor Entrada S/.25 Tc.3.25
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PROYECTO INMOBILIARIO “EDIFICIO MULTIFAMILIAR VIA REAL”

MESES DEMANDA ESTAC DEM. C/ESTAC. % PART PERSONAS EN US$
DIA PICO 
(PERS.)

AÑO 2006 ENE 244,966 95 232,718 0.1% 291 2,238 16
FEB 246,191 90 221,572 0.3% 554 4,261 30
MAR 247,422 85 210,309 0.4% 789 6,067 43
ABR 248,659 90 223,793 0.5% 1,119 8,607 61
MAY 249,902 105 262,397 0.6% 1,640 12,615 90
JUN 251,152 95 238,594 0.8% 1,789 13,765 98
JUL 252,408 100 252,408 0.9% 2,209 16,989 121
AGO 253,670 95 240,986 1.0% 2,410 18,537 132
SET 254,938 90 229,444 1.1% 2,581 19,856 141
OCT 256,213 105 269,023 1.3% 3,363 25,868 184
NOV 257,494 95 244,619 1.4% 3,364 25,873 184
DIC 258,781 90 232,903 1.5% 1.5% 3,494 26,873 191
TOTAL 2006 3,021,794 2,858,766 23,601 181,549

AÑO 2007 ENE 260,075 95 247,071 1.6% 3,974 30,567 218
FEB 261,375 90 235,238 1.7% 4,038 31,063 221
MAR 262,682 85 223,280 1.8% 4,075 31,345 223
ABR 263,996 90 237,596 1.9% 4,594 35,335 252
MAY 265,316 105 278,581 2.0% 5,688 43,752 311
JUN 266,642 95 253,310 2.2% 5,446 41,894 298
JUL 267,975 100 267,975 2.3% 6,052 46,552 331
AGO 269,315 95 255,850 2.4% 6,055 46,578 332
SET 270,662 90 243,596 2.5% 6,029 46,377 330
OCT 272,015 105 285,616 2.6% 7,378 56,757 404
NOV 273,375 95 259,707 2.7% 6,990 53,773 383
DIC 274,742 90 247,268 2.8% 2.8% 6,924 53,258 379
TOTAL 2007 3,208,172 3,035,088 67,242 517,250

ASISTENCIA PROYECTADA
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PROYECTO INMOBILIARIO “EDIFICIO MULTIFAMILIAR VIA REAL”

AÑO 2008 ENE 276,116 95 262,310 2.9% 7,563 58,179 414
FEB 277,496 90 249,747 3.0% 7,409 56,994 406
MAR 278,884 85 237,051 3.1% 7,230 55,616 396
ABR 280,278 90 252,251 3.1% 7,904 60,799 433
MAY 281,680 105 295,764 3.2% 9,514 73,183 521
JUN 283,088 95 268,934 3.3% 8,875 68,268 486
JUL 284,504 100 284,504 3.4% 9,626 74,044 527
AGO 285,926 95 271,630 3.5% 9,417 72,435 516
SET 287,356 90 258,620 3.6% 9,181 70,623 503
OCT 288,793 105 303,232 3.6% 11,017 84,750 603
NOV 290,237 95 275,725 3.7% 10,248 78,829 561
DIC 291,688 90 262,519 3.8% 3.8% 9,976 76,736 546
TOTAL 2008 3,406,045 3,222,286 107,959 830,454

AÑO 2009 ENE 293,146 95 278,489 3.9% 10,745 82,654 588
FEB 294,612 90 265,151 3.9% 10,385 79,885 569
MAR 296,085 85 251,672 4.0% 10,004 76,954 548
ABR 297,565 90 267,809 4.0% 10,802 83,089 592
MAY 299,053 105 314,006 4.1% 12,848 98,831 704
JUN 300,548 95 285,521 4.2% 11,849 91,147 649
JUL 302,051 100 302,051 4.2% 12,711 97,779 696
AGO 303,561 95 288,383 4.3% 12,304 94,649 674
SET 305,079 90 274,571 4.3% 11,875 91,348 650
OCT 306,605 105 321,935 4.4% 14,111 108,550 773
NOV 308,138 95 292,731 4.4% 13,002 100,016 712
DIC 309,678 90 278,711 4.5% 4.5% 12,542 96,477 687
TOTAL 2009 3,616,122 3,421,029 143,179 1,101,380
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PROYECTO INMOBILIARIO “EDIFICIO MULTIFAMILIAR VIA REAL”

AÑO 2010 ENE 311,227 95 295,665 4.5% 13,428 103,293 735
FEB 312,783 90 281,505 4.6% 12,902 99,248 707
MAR 314,347 85 267,195 4.6% 12,358 95,060 677
ABR 315,919 90 284,327 4.7% 13,269 102,066 727
MAY 317,498 105 333,373 4.7% 15,696 120,741 860
JUN 319,086 95 303,131 4.8% 14,399 110,760 789
JUL 320,681 100 320,681 4.8% 15,366 118,200 841
AGO 322,284 95 306,170 4.8% 14,798 113,833 810
SET 323,896 90 291,506 4.9% 14,211 109,315 778
OCT 325,515 105 341,791 4.9% 16,805 129,267 920
NOV 327,143 95 310,786 5.0% 15,410 118,537 844
DIC 328,779 90 295,901 5.0% 5% 14,795 113,808 810
TOTAL 2010 3,839,157 3,632,031 173,437 1,334,127
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PROYECTO INMOBILIARIO “EDIFICIO MULTIFAMILIAR VIA REAL”

POBLACIÓN POR DISTRITOS
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PROYECTO INMOBILIARIO “EDIFICIO MULTIFAMILIAR VIA REAL”

DEMANDA PROYECTADA 2006
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PROYECTO INMOBILIARIO “EDIFICIO MULTIFAMILIAR VIA REAL”
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PROYECTO INMOBILIARIO “EDIFICIO MULTIFAMILIAR VIA REAL”
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PROYECTO INMOBILIARIO “EDIFICIO MULTIFAMILIAR VIA REAL”
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PROYECTO INMOBILIARIO “EDIFICIO MULTIFAMILIAR VIA REAL”

DEMANDA PROYECTADA 2010

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

18,000

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC

MESES

N
° 

P
E

R
S

O
N

A
S

GRAFICO 6

57



UPC – DIPLOMADO EN  GERENCIA DE LA CONSTRUCCIÓN

PROYECTO INMOBILIARIO “EDIFICIO MULTIFAMILIAR VIA REAL”
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PROYECTO INMOBILIARIO “EDIFICIO MULTIFAMILIAR VIA REAL”
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PROYECTO INMOBILIARIO “EDIFICIO MULTIFAMILIAR VIA REAL”
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5. PRESENTACION  DEL PRODUCTO

5.1  MEMORIA DESCRIPTIVA

El  proyecto  denominado  Edificio  de  Viviendas  VIA  REAL  es  un  proyecto  de  vivienda 

multifamiliar que es construido sobre una de las principales arterias de Lima.

La  edificación  está  situada  sobre  la  cda.  43  del  Paseo  de  la  República  en  el  Distrito  de 

Miraflores. Esta zona está clasificada como R8, así mismo es una zona comercial y empresarial 

pues en los alrededores podemos encontrar bancos, centros comerciales y empresas privadas de 

todo tipo.

Un valor por agregar sería la cercanía a parques y jardines que la municipalidad de miraflores 

conserva así mismo la facilidad de acceso al transporte público que circula por el denominado 

“zanjón” o vía expresa Paseo de la República.

La población del distrito de Miraflores está clasificada dentro de los niveles socioeconómicos 

alto, medio y bajo. Sin embargo la mayoria de sus habitantes pertencecen al NSE B, con un 

64.9% de la población total del distrito, luego se encuentra el NSE A con un 27.1% y el C con 

8%. Según la ubicación geográfica de la población según el NSE del distrito, el edificio VIA 

REAL se encuentra ubicado dentro del nivel socio económico A y B. Por la dinámica actual del 

sistrito, es muy probable que los sectores de la población A desplacen a la población del nivel 

B.

La determinación de los niveles de inversión y financiamiento se obtendrán a partir del análisis 

del  flujo  de  caja  considerando  un  escenario  de  venta  a  partir  de  la  premisa  de  que  en los 

primeros  cinco  meses  se  coloquen  10  departamentos,  siguiendo  esta  tendencia  los  63 

departamentos estarían vendidos en 20 meses, es decir para junio del 2007; sin embargo, siendo 

pesimistas en el cálculo del tiempo de venta, considerando un tiempo de postventa de 04 meses 

hasta  Octubre  del  2007.  Estas  premisas  se  sustentan  en  las  anteriores  experiencias  de  la 

constructora PREMIUM S.A.C. quienes cuentan con 7 edificaciones de similares características 

que han valido al momento de calificar en el banco para un crédito hipotecario.
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Se muestra un cuadro resumen de la distribución de los costos bajo el clima esperado.

RESULTADOS DE LOS DIFERENTES ESCENARIOS
CONDICION OPTIMISTA ESPERADO PESIMISTA

APORTE BANCO US$ 993,805.56 US$ 1’242,265.95 US$ 1’490,708.35
Incidencia aporte bancario 61.34% 66.48% 70.42%

APORTE PROPIO US$ 600,000.00 US$ 600,000.00 US$ 600,000.00
Incidencia del aporte propio 38.66% 33.52% 29.58%

UTILIDAD D/I US$ 375,563.41 US$ 300,450.72 US$ 240,360.5835
Margen D/I 62,59% 50.08% 40.06%

5.1.1 Ubicación

El proyecto está ubicado en una de las mejores zonas residenciales de lima, a un paso del centro 

de  miraflores.  Esta  zona  se  caracteriza  por  ser  particularmente  tranquila  y  segura,  con 

proximidad  a  parques,  centros  comerciales,  centros  educativos  y  teatros,  entre  otros 

entretenimientos para la familia lo que hace una calidad de vida ideal.

El proyecto está inscrito entre cuatro vías arteriales que permitirán a los habitantes una rápida 

conexión con el sistema vial de la ciudad por estar ubicado sobre la vía expresa denominado 

Paseo de la República, cda 43.

La ubicación  estratégica  del terreno permite  fácil  acceso en un máximo de 5´minutos  a los 

siguientes puntos de interés:

Avenidas principales:

Av. Paseo de la República

Av. Angamos

Av. Benavides

Av. Domingo Orué

Av. Du Petit Thouars

Av. Arequipa

Av. Andrés Armaburú

Av. Tomas Marzano

Av. Ricardo Palma
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5.1.2. Volumetría

El edificio en construcción está compuesto de dos torres de 32 departamentos (Torre A), y 31 

departamentos (Torre B) distribuidos en 10 y 11 pisos correspondientemente.

Los departamentos están acondicionados para cubrir la demanda de la clase media (B) del sector 

socio – económico de Lima. Para cubrir las necedades de este grupo de personas, en el proyecto 

se han contemplado espacios de recreación y comodidad como una sala multiusos con bar para 

reuniones privadas, y un gimnasio privado exclusivo para sus habitantes. 

Hacia el lado izquierdo del terreno se encuentran la torre A con 32 departamentos, distribuidos 

en 10 pisos, de los cuales 28 son tipo flat y 4 son tipo duplex, mientras que el lado derecho se 

encuentra la torre B que cuenta con 31 departamentos distribuidos en 11 pisos, todos tipo flat, 
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cuentan además con un patio central, estacionamientos en el primer nivel y semisótano. Todos 

los departamentos tipo flan cuentan con dos dormitorios, sala comedor, cuarto de uso diverso, 

cocina, lavandería,  depósito adicional y un tercer baño, mientras que los departamentos tipo 

duplex cuentan en el primer nivel con sala comedor, cocina, lavandería, depósito y dos servicios 

higiénicos, además de una escalera que comunica el primer con el segundo nivel, en donde se 

ubican dos dormitorios, un cuarto de uso diverso, un walking closet en el dormitorio principal y 

dos de servicios higiénicos, uno familiar y uno incorporado en el dormitorio principal.

PISO BLOQUE DEPARTAMENTO ÁREA TECHADA ÁREA 
LIBRE

ÁREA 
VENDIBLE

1er B 101 84.00 m2 0.00 m2 84.00 m2
B 102 99.00 m2 0.00 m2 99.00 m2

2do

A 201 97.06 m2 2.26 m2 99.32 m2
A 202 80.45 m2 2.55 m2 83.00 m2
A 203 (*) 126.00 m2 0.00 m2 126.00 m2
B 201 78.42 m2 1.83 m2 80.25 m2
B 202 78.65 m2 3.13 m2 81.78 m2
B 203 92.06 m2 0.00 m2 92.06 m2

3ro

A 301 97.59 m2 0.00 m2 97.59 m2
A 302 80.63 m2 2.37 m2 83.00 m2
B 301 78.42 m2 0.00 m2 78.42 m2
B 302 78.48 m2 2.58 m2 81.06 m2
B 303 92.06 m2 0.00 m2 92.06 m2

4to

A 401 97.83 m2 0.00 m2 97.83 m2
A 402 80.45 m2 2.55 m2 83.00 m2
A 403 102.80 m2 2.90 m2 105.50 m2
A 404 (*) 101.44 m2 0.00 m2 101.44m2
B 401 81.24 m2 0.00 m2 81.24 m2
B 402 78.65 m2 3.13 m2 81.78 m2
B 403 92.06 m2 0.00 m2 92.06 m2

5to

A 501 100.15 m2 0.00 m2 100.25 m2
A 502 80.63 m3 2.37 m2 83.00 m2
A 503 102.60 m2 2.90 m2 105.50 m2
B 501 81.24 m2 0.00 m2 81.24 m2
B 502 78.44 m2 2.63 m2 81.06 m2
B 503 92.06 m2 0.00 m2 92.06 m2

6to

A 601 97.83 m2 0.00 m2 97.83 m2
A 602 80.45 m2 2.55 m2 83.00 m2
A 603 102.60 m2 2.90 m2 105.50 m2
A 604 (*) 101.44 m2 0.00 m2 101.44 m2
B 601 81.24 m2 0.00 m2 81.24 m2
B 602 78.65 m2 3.13 m2 81.78 m2
B 603 92.06 m2 0.00 m2 92.06 m2

7mo A 701 100.15 m2 0.00 m2 100.25 m2
A 702 80.63 m2 2.37 m2 83.00 m2
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A 703 102.60 m2 2.90 m2 105.50 m2
B 701 81.24 m2 0.00 m2 81.24 m2
B 702 79.16 m2 2.63 m2 81.78 m2
B 703 92.06 m2 0.00 m2 92.06 m2

8vo

A 801 97.83 m2 0.00 m2 97.83 m2
A 802 80.45 m2 2.55 m2 83.00 m2
A 803 102.60 m2 2.90 m2 105.50 m2
A 804 (*) 101.44 m2 0.00 m2 101.44 m2
B 801 81.24 m2 0.00 m2 81.24 m2
B 802 78.65 m2 3.13 m2 81.78 m2
B 803 92.06 m2 0.00 m2 92.06 m2

9no

A 901 100.15 m2 0.00 m2 100.25 m2
A 902 80.63 m2 2.37 m2 83.00 m2
A 903 102.60 m2 2.90 m2 105.50 m2
B 901 81.24 m2 0.00 m2 81.24 m2
B 902 78.44 m2 2.63 m2 81.06 m2
B 903 92.06 m2 0.00 m2 92.06 m2

10mo

A 1001 99.03 m2 0.00 m2 98.44 m2
A 1002 80.57 m2 3.07 m2 83.64 m2
A 1003 102.60 m2 2.90 m2 105.50. m2
B 1001 81.24 m2 0.00 m2 81.24 m2
B 1002 80.50 m2 3.13 m2 81.78 m2
B 1003 92.06 m2 0.00 m2 92.06 m2

11vo

A 1101 90.34 m2 12.95 m2 103.29 m2
A 1102 83.46 m2 4.30 m2 87.76 m2
A 1103 98.37 m2 2.94 m2 101.31 m2
B 1101 81.24 m2 0.00 m2 81.24 m2
B 1102 79.35 m2 4.16 m2 81.57 m2

CUADRO DE ÁREAS
Departamento Área Techada Área Libre Área vendible Área Común
63 Unidades 5,640.46 m2 97.60 m2 5,733.97 m2 80.00 m2

5.1.3 Fachada

Se presenta una imagen de la fachada en proyección desde el Paseo de la República.
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5.1.4 Áreas Comunes

En la sección de volumetría se han detallado las áreas que componen la estructura del edificio, 

sin embargo reiteraremos que las áreas en común a parte  de la  sala de usos múltiples  y el 

gimnasio son los pasadizos exteriores y escaleras.

5.1.5 Instalaciones y Servicios especiales

Cisterna Sótano y semisótano

Ante  la  necesidad  de  construir  una  cisterna,  un  semi  sótano  y  sótano  para  el 

estacionamiento  de  33  vehículos  pertenecientes  a  los  propietarios  del  edificio  se  ha 
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realizado un diseño con muros de concreto armado, el cual consta con un ingreso-salida 

por la calle Augusto Salaverry por medio de rampas también de concreto armado.

Sala de Usos Múltiples y gimnasio

Esta zona forma parte del duodécimo piso de la torre B por lo que su estructura será la 

misma  que  la  edificación  de  los  departamentos  y  será  un  conjunto  de  estructuras 

aporticadas.
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6. MARKETING

6.1  Diagnóstico de Problemas 

  6.1.1 Problemas que esta en nuestras manos resolver

• Calidad en la construcción en cuanto a materiales y métodos constructivos 

utilizados en la ejecución del proyecto. Por ello durante la elaboración del 

Expediente Técnico se ha considerado por cada partida las características de 

calidad requerida para los materiales y los métodos constructivos a realizar. 

Asimismo,  los  ensayos  y  pruebas  que  debería  realizar  el  ejecutor  y  la 

supervisión para declarar conforme las actividades.

• Distribución de los ambientes, debido a la búsqueda de optimización del área 

de terreno versus las características  de los departamentos.  Para lo cual se 

ejecutara  prototipo  (maqueta)  de  departamento,  con  el  fin  de  detectar 

oportunidades de mejora.

• Por tratarse de un edificio con financiamiento bancario, se debiera buscar el 

interés mas bajo y mayor periodo de gracia.

B. 6.1.2 Problemas con los que hay que lidiar

• El  Distrito  de  Miraflores   no  se  encuentra  considerado  como  un  distrito 

totalmente  residencial,  debido  al  incremento  del  comercio.  Actualmente 

cuenta  con  Centros  Comerciales,  Supermercados,  Centros  Educativos, 

Restaurantes, Clínicas, entre otros.

• En el Distrito de Miraflores se encuentran solares tugurizados lo que da una 

sensación  de  inseguridad,  por  ello  el  NSE A migra  a  distritos  netamente 

residenciales en los que no se presenten dichas características.
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• Difícil acceso durante las hora punta (5:30 PM – 8:00 PM), debido a que se el 

distrito  se  encuentra  rodeado  por  avenidas  principales  (Vía  expresa,  Av. 

Javier  Prado,  Av.  Benavides,  entre  otras)   y  auxiliares  de  gran  afluencia 

vehicular, lo que ocasiona congestionamiento.

• Alto  nivel  de  ruido  producto  del  comercio  y  del  transporte,  por  ello  se 

incentiva a disminuir los ruidos molestos ( bocinas de vehículos, entre otros) 

a través de paneles informativos ubicadas en la calzada.

6.2   Evaluación de actitudes hacia el proyecto

Dentro  del análisis externo se ha incluido factores que afectan la demanda actual y 

especialmente la futura, que podrían satisfacer la empresa en el marco de su misión.

6.2.1 Oportunidades

A  nivel  externo,  las  oportunidades  implican  situaciones  o  factores 

socioeconómico, político o cultural que están fuera de nuestro control y cuya 

particularidad  es  que  son  factibles  de  ser  aprovechados  si  se  cumplen 

determinadas condiciones a nivel de la empresa.

O1. Necesidad de adquirir una vivienda propia

Según los estudios de demanda, un 75%; de la población del NSE B y C no es 

propietario de las viviendas que actualmente ocupan  y  que la población del 

distrito de Miraflores cuenta con un 64.9%  pertenecientes al NSE B de la 

población total del distrito, y un 8.0% del NSE C.

O2.Ubicación Estratégica 

El  proyecto  esta  inscrito  entre  cuatro  vías  arteriales  que  permitirán  a  los 

habitantes una rápida conexión con el sistema vial de la ciudad, lo cual se ve 

facilitado por la cercanía de una vía expresa como es el caso de la Avenida 

Paseo de la Republica, que proporciona un rápido acceso al Centro, Sur y 

Norte de la ciudad libre de cualquier congestión vehicular.
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La ubicación estratégica del terreno permite fácil acceso, en un máximo de 5 

minutos, a los siguientes puntos de interés.

• Av. Paseo de La República

• Av. Angamos

• Av. Benavides

• Av. Domingo Orué

• Av. Du Petit Thouars

• Av. Arequipa

• Av. Andrés Aramburú

• Av. Tomás Marsano

• Av. Ricardo Palma

O3.Características arquitectónicas 

Se  ha  observado  que  dentro  de  las  características  de  una  vivienda  ideal 

considerada por la población de NSE B y C, las preferencias se encuentran 

entre 2-3 dormitorios; y un área de terreno entre 100 -120 m2.

Por ello, el proyecto por departamento supera las características esperadas, 

considerando entre 2 y 3 el número de dormitorios; y el área de terreno hasta 

en 126 m2.

O4.Características Financieras

La población de NSE B y C espera la entrega del departamento en un plazo 

no mayor a 15 meses luego de hacer efectiva la cuota inicial.  Dentro del 

proyecto, respecto al financiamiento de los departamentos, el plazo de entrega 

no debería superar los 11 meses luego cancelada la cuota inicial.

6.2.2Amenazas

A nivel externo, por amenazas estamos entendiendo aquellos factores externos 

que  están  fuera  de  nuestro  control  y  que  podrían  perjudicar  y/o  limitar  el 

desarrollo  de la  institución  o entidad para aprovechar  las oportunidades  del 

entorno.
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A1. Efectos Políticos 

Actualmente se atraviesa un momento electoral,  un cambio de gobiernos a 

nivel país y empieza las campañas para elecciones municipales.

El  cambio  de  gobierno,  genera  incertidumbre  en  la  población  lo  cual  se 

podría  traducir  en  la  fuga  de  inversiones,  y  la  falta  de  confianza  en  el 

mercado, por la inestabilidad del sistema económico. 

A2. Efectos Legislativos

Igualmente como consecuencia del cambio de gobierno se realizan revisiones 

de  la  legislación  vigente,  como  seria  el  caso  de  :   Reglamento  de 

Construcción, Legislación laboral, entre otros.

A3. Respaldo Financiero Sostenible

Por el  estado electoral  cambiante  que atraviesa el  país,  podría traer como 

consecuencia  el  aumento  del  riesgo  país,  lo  cual  se  reflejaría  en  la 

disminución  de  colocación  de  prestamos  por  parte  de  las  entidades 

financieras.

6.3. Análisis Interno

El análisis de las fortalezas y debilidades de la empresa son internas, en oposición al de los 

factores externos a la empresa. Por lo cual dentro del análisis interno se ha evaluado las 

capacidades: financieras, productivas, comerciales, innovación, gestión de recursos humanos; 

y de crecimiento de la empresa.

6.3.1 Fortalezas

A nivel interno, las fortalezas son capacidades humanas y materiales con las que 

cuentan la empresa para adaptarse y aprovechar al máximo las ventajas que ofrece el 

entorno social y enfrentar con mayores posibilidades las desventajas que ofrezca el 

mismo.
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F1. Prestigio de la empresa 

El promotor  – ejecutor  del proyecto “Edificio Via Real”  lleva años en el 

mercado inmobiliario, dedicado a la construcción y venta de edificios, tales 

como :

1. Edificio de 07 departamentos, ubicado en la Avenida Lima Nº 1129, 

Urbanización Pando, 7º Etapa, en el distrito de San Miguel

2. Edificio de 08 departamentos, ubicado en la Calle Manuel Estancio Nº 

111, Urbanización Pando, 7º Etapa, en el distrito de San Miguel

3. Edificio de 18 departamentos, ubicado en la Avenida Lima Nº 671, 

en el distrito de San Miguel

4. Edificio de 26 departamentos, ubicado en el Jirón Arica Nº 420, en el 

distrito de Miraflores.

5. Edificio de 24 departamentos, ubicado en la Avenida Piura Nº 352 en 

el distrito de Miraflores, desarrollado dentro del marco del Programa 

Mi Vivienda

6. Edificio de 71 departamentos, ubicado en la Calle Mariscal Sucre Nº 

660, Urbanización Miraflores Antiguo, en el distrito de San Miguel.

7. Edificio de 66 departamentos, ubicado en la Calle Mariscal Sucre Nº 

670, Urbanización Yamile, , en el distrito de San Miguel.

F2. Diseño arquitectónico

El edificio  multifamiliar  de 63 departamentos  comprendería  hacia  el  lado 

izquierdo  del  terreno  se  encuentra  la  Torre  A  con  32  departamentos 

distribuidos en 10 pisos, de los cuales 28 son tipo flat y 4 son tipo duplex, 

mientras que en el lado derecho se encuentra la Torre B que cuenta con 31 

departamentos distribuidos en 11 pisos, todos tipo flat, cuenta además con un 

patio central,  estacionamientos en el primer nivel y semisótano. Todos los 

departamentos tipo flat cuentan con dos dormitorios, sala comedor, cuarto de 

uso diversos, cocina, lavandería, dos servicios higiénicos, uno familiar y uno 

incorporado en el dormitorio principal, además de presentar en ciertos caos un 

deposito  adicional  y  un  tercer  baño,  mientras  que los  departamentos  tipo 
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duplex  cuentan  en  el  primer  nivel  con  sala  comedor,  cocina,  lavandería, 

deposito y dos servicios higiénicos, además de una escalera que comunica el 

primer con el segundo nivel, en donde se ubican dos dormitorios, un cuarto de 

uso diverso,  un walking closet  en el  dormitorio  principal  y  dos  servicios 

higiénicos, uno familiar y uno incorporado en el dormitorio principal.

En el décimo segundo piso de la Torre B se encuentra además un salón de 

usos múltiples, un bar, un gimnasio y cuatro servicios higiénicos, dos en el 

salón de usos múltiples y dos en el gimnasio uno para damas y uno para 

caballeros.

El estacionamiento esta planteado en el sótano y en primer nivel, teniendo el 

semisótano capacidad para 27 vehículos y el primer nivel capacidad para 36 

vehículos, haciendo un total de 63 estacionamientos, asimismo tiene un área 

de acopio de basura, caseta de guardianía, caseta de vigilancia, un servicio 

higiénico, un deposito, jardines de uso común y una pileta central.

F3.Áreas recreativas y Servicios Comunes

El estilo de vida,  el individuo busca comodidad y seguridad así como de 

una agradable vista.  El  valor agregado del  edificio  radica también en la 

implementación del gimnasio y de una sala de usos múltiples.

F4.Variedad en el método constructivo

Se ha planificado la construcción de los departamentos bajo dos sistemas 

constructivos. Un  60% (33 departamentos) con estructuras aporticadas, y el 

otro 40% (30 departamentos) estará construido bajo el sistema de placas de 

concreto armado, con mallas electro soldadas y encofrados metálicos.

F5.Administración del Edificio 

Se ha previsto crear una junta de propietarios con un estatuto de constitución 

y  normas  de  convivencia,  para  establecer  una  cuota  mínima  a  pagar 
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mensualmente  para  el  mantenimiento  del  edificio  de  acuerdo  a  los 

parámetros que la constructora predefina, lo  cual comprendería:

 Pago de agua.

 Mantenimiento  periódico  de  las  áreas  verdes  de  acuerdo  a  la 

estación del año.

 Limpieza de la fachada o frentes del edificio.

 Mantenimiento  periódico  de la bomba de agua,  de acuerdo a las 

especificaciones del fabricante.

 Pago  al  administrador  del  edificio,  que  se  recomienda  sea  un 

habitante  del  edificio,  para  una  mejor  identificación  de  las 

necesidades, y seleccionado por votación en base al estatuto.

 Mantenimiento  de  las  instalaciones  eléctricas,  revisión  periódica 

para prevención de falla o deterioro irreparable,  de acuerdo a las 

especificaciones del fabricante.

 Limpieza interior de las áreas de uso común.

 Limpieza exterior de las aceras y el ingreso al edificio.

 Pago a vigilante de día y de noche.

6.3.2 Debilidades

A nivel interno, por debilidades estamos entendiendo las limitaciones o carencias 

de habilidades, conocimientos, información, tecnología y recursos financieros que 

posee la empresa y que no permiten el aprovechamiento de las situaciones que se 

consideran ventajosas en el entorno social.

D1. Relación Costo – Beneficio

Lo  referente  al  precio  alto  del  departamento,  constituye  una 

debilidad significativamente debido a que el cliente busca la mejor 

opción para su inversión, el cliente busca quien le ofrece más por 

una menor inversión.
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D2. Alto Costo de Acabado

Si  bien  los  acabados  dan  un  valor  agregado,  elevan  los  costos  y 

disminuyen el margen de utilidad por departamento.

D3. Alto Costo de Financiamiento

En lo que se refiere al financiamiento del proyecto es importante señalar 

que debido  a la tasa alta de interés y al corto plazo para cumplir con las 

obligaciones  del  préstamo,  hacen  que  sea  necesario  buscar  la  mejor 

opción dentro del sistema financiero.

6.4  Valor del Producto para al cliente 

Entre las principales fuentes de valor, que el  producto puede ofrecer a los clientes,  se 

pueden destacar las que se mencionan a continuación:

 Exclusividad : Se encuentra ubicado en zona residencial de Miraflores, con una 

moderna estructura arquitectónica.

 Operatividad  :  Factibilidad  de  servicios,  tales  como  supermercados,  centros 

comerciales,  colegios,  institutos,  universidades,  restaurantes,  centros  culturales, 

entre otros.

 Accesibilidad : Se cuenta rodeada de vías principales y vías alternas de acceso, 

tales como Av. Paseo de la Republica, Av. Benavides, Av. Paseo de La República, 

Av. Angamos, Av. Benavides, Av. Domingo Orué,  Av.  Du Petit Thouars, Av. 

Arequipa, Av. Andrés Aramburu,   Av. Tomás Marzano y Av. Ricardo Palma

 Funcionalidad : Diseño según requerimientos  de posibles  compradores.  Grupo 

electrógeno,  ascensores para el transporte vertical.
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 Comodidad  y Confort: El proyecto arquitectónico comprende de 11 pisos para 

63 departamentos,  63 estacionamientos techados y en el  12 piso se ha previsto 

construir dos ambientes, uno para usos múltiples y el otro para gimnasio.

 Seguridad: Edificio con cerco eléctrico y puertas corredizas automáticas para los 

estacionamientos;  y  un Sistema contra  incendio  (montantes,  bombas,  gabinetes, 

aspersores, detectores de temperatura y humo) en todo el edificio.

 Servicio:  Se  contara  con  una  atención  personalizada  durante  la  etapa  de 

construcción, venta y mantenimiento del inmueble. 

 Costo y forma de pago : Precio competitivo y disponibilidad de financiamiento de 

largo plazo.

6.5 Estrategias  y  Acciones

La  promoción  y  estimulación  de  la  demanda,  se  iniciara  desde  la  etapa  de  diseño  y 

construcción  existe  una  sub.  fase  que  es  la  de  preventa  y  que  consiste  en  ofrecer  el 

producto (unidad de departamento) en planos y maqueta, brindar afiches con la vista final 

proyectada de la fachada y un esquema de la distribución de los interiores.

En esta etapa como ya se tiene el nombre del sponsor que pondrá su cuota de confiabilidad 

al cliente, es decir, el banco BBVA Banco Continental deberá ofrecer formas de pago que 

sean atractivos a los potenciales clientes, accesibles a la economía del sector social B. Así 

mismo,  en  esta  etapa  ya  se  pueden ofrecer  la  instalación  de  materiales  e  insumos  de 

reconocidas marcas que han ingresado al mercado con productos económicos (líneas de 

producto) pero que no necesariamente se deben exponer al comprador.

Como acciones de estrategias se implementará :

1. Una caseta de venta ubicada en el mismo terreno en construcción, en el cual se 

encontrará una maqueta del edificio y una de los departamentos, acompañados de 

los  planos  de  construcción;  los  cuales  deberán  ser  mostrados  durante  las 

entrevistas con los clientes.
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2. Paneles informativos con la foto de la vista frontal proyectada del edificio a todo 

color con algunas descripciones claves del producto así como el costo base. 

3. Se formara una comisión conformada por el Gerente del Proyecto, dos miembros 

del  equipo y un representante  del  sponsor,  quienes  visitarán  por  lo  menos  dos 

instituciones  públicas  en  coordinación  con  los  representantes  del  sindicato  de 

trabajadores o agrupaciones existentes.  La charla informativa será en una única 

sesión  de  una  hora  en  donde  además  de  brindarse  la  información  técnica  y 

bondades del producto se informará a los posibles compradores las facilidades de 

pago que ofrece  el  banco.  Se repartirán  trípticos  a  todo color  con información 

relevante.

4. Publicaciones en  periódicos de distribución masiva que durante determinados días 

de la semana publican especiales de venta de bienes inmuebles, ya que se ofrecen 

precios más cómodos por la publicación que otros días de la semana.

5. Reparto de volantes en las vías aledañas al edificio, durante las horas de mayor 

congestión vehicular.

6.5 Plan Comercial

6.5.1 Organización del equipo de ventas 

El  equipo  de  ventas  se  encontrara  liderado  por  la  Jefe  de  Administración  la  Arq. 

Verónica Melchor.

Asimismo, se contratara un (1) especialista en marketing para que lidere la campaña 

publicitaria. Igualmente, se contará con (1) un representante  de ventas que atienda a los 

clientes en las oficinas y coordine con el personal encargado de repartir  los volantes 

conformado por (2) repartidores.
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7. ESTUDIO DE FACTIBILIDAD ECONOMICO 
FINANCIERO

7.1 INGRESOS

Como parte  de  la  proyecciones  económico  –  financieras  se  han  tenido  en cuenta,  como lo 

habíamos mencionado anteriormente, las siguientes premisas:

 Se considera un plazo de ejecución de obra de 11 meses, el cual permite culminar el 

proyecto teniendo en cuenta posibles imprevistos causados por el sector construcción, 

factores de carácter técnico, entre otros.

 Se deberá contra con 10 departamentos pre-vendidos antes de iniciar la construcción, 

aportando al comprador 10% del precio de venta como cuota inicial en respaldo a la 

conformidad de la operación de compra.

 Se consideran tres escenarios, cuyos resultados se anexan. En lo que sigue se trabajara 

con el escenario esperado, en consideración a que es el mas cercano a la realidad. Los 

demás  escenarios  nos permitirán  medir  las  contingencias  y minimizarlas  a  efecto  de 

intentar acercarnos al escenario favorable.

 La institución financiera financiara costos directos de construcción y costos indirectos.

El proyecto se ha presupuestado con una Utilidad y Gastos Generales de la constructora de 

15.70% del costo directo de construcción, el cual es un porcentaje aceptable para proyectos de 

esta magnitud y características; además se debe tener en cuenta que el proyecto se va a ejecutar 

bajo la modalidad de administración controlada con monto tope, motivo por el cual el costo 

directo podría reducirse aun mas.

De las ventas de los departamentos se ha elaborado un cuadro que esquematiza los ingresos 
netos:
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INGRESOS
PRECIO PROMEDIO 

DE 
DEPARTAMENTOS

 (SIN I.G.V.)

AREA CANTIDAD PRECIO

MODELO 01 78.42 m2 1unid US$                 39,500.00

MODELO 02 80.25 m2 1 unid US$                 41,200.00

MODELO 03 81.06 m2 3 unid US$               121,100.00

MODELO 04 81.24 m2 8 unid US$               322,000.00

MODELO 05 81.57 m2 1unid US$                 39,900.00

MODELO 06 81.78 m2 6 unid US$               242,600.00

MODELO 07 83.00 m2 8 unid US$               330,600.00

MODELO 08 83.64 m2 1 unid US$                 39,900.00

MODELO 09 84.00 m2 1unid US$                 41,000.00

MODELO 10 87.76 m2 1 unid US$                 39,900.00

MODELO 11 92.06 m2 9 unid US$               414,700.00

MODELO 12 97.59 m2 1 unid US$                 49,700.00

MODELO 13 97.83 m2 3 unid US$               145,900.00

MODELO 14 98.44 m2 1 unid US$                 48,400.00

MODELO 15 99.00 m2 1unid US$                 48,000.00

MODELO 16 99.32 m2 1 unid US$                 50,600.00

MODELO 17 100.25 m2 3 unid US$               149,900.00

MODELO 18 101.31 m2 1 unid US$                 49,200.00

MODELO 19 101.44 m2 3 unid US$               149,000.00

MODELO 20 103.29 m2 1 unid US$                 48,400.00

MODELO 21 105.50 m2 7 unid US$               360,800.00

MODELO 22 126.00 m2 1 unid US$                 58,000.00

TOTAL 5,607.97 m2 63 unid US$            2,830,300.00

                    (*) DUPLEX
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VENTA DE ESTACIONAMIENTOS
Cantidad Precio Parcial

Techados       41 $ 4,000.00 $ 164,000.00
Sin techo       22 $ 3,500.00 $ 77,000.00
Total              63 $ 241,000.00

Ingreso por venta de departamentos $                             2,830,300.00

Ingreso por venta de estacionamientos $                                241,000.00

Total Ingresos Proyecto $                             3,071,300.00
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7.2 EGRESOS
EGRESOS
TERRENO US$               292,871.16
COMPRA DE TERRENOS  US$/M2             241.23 US$               275,000.00
ALCABALA (PRECIO DE TERRENO SEGÚN 
AUTOEVALUO)   US$                   7,891.65
PAGO DE APORTES  US$/M2             150.00 US$                   4,274.93
ESTUDIO DE SUELOS   US$                   1,500.00
GASTOS NOTARIALES   US$                   1,061.16
REGISTROS PUBLICOS   US$                   2,943.00
OTROS PAGOS Y/O IMPREVISTOS   US$                      200.00
HABILITACION URBANA US$ 0.00 m2 US$                                -
DEMOLICION   US$                   6,108.27
COSTO DIRECTO DE DEMOLICION   US$                   5,133.00

I.G.V DE LA GERENCIA DE CONSTRUCCION 19.00%  
US$                      975.27

COSTO DE CONSTRUCCION   US$             2,185,822.33
COSTO DIRECTO DE CONSTRUCCION US$/M2       198.43 8,021.37 m2 US$             1,591,703.20
GASTOS GENERALES DE LA 
CONSTRUCTORA 5.40% del C.D. US$                  85,951.97
UTILIDAD DE LA CONSTRUCTORA 10.00% del C.D. US$                159,170.32
I.G.V. DE LA CONSTRUCTORA 19.00% del Sub Total (C.D. + G.G.+U) US$                348,996.84
GERENCIA DE CONSTRUCCION  del Sub Total (C.D. + G.G.+U) US$                                -
I.G.V. DE LA GERENCIA DE CONSTRUCCION 5.40%  US$                                -
CONEXIÓN DE SERVICIOS Y OTROS   US$               197,330.80
ASCENSORES 4 unid US$                       25,000.00 US$               100,000.00
DESAGUE   US$                   1,029.60
AGUA                                      US$                   1,029.60
ELECTRICIDAD   US$                   8,765.00
SUB ESTACION ELECTRICA   US$                 23,500.00
SEGURIDAD Y SISTEMAS CONTRA 
INCENDIOS   US$                 33,500.00
I.G.V. DE CONEXIONES Y SERVICIOS 19.00%  US$                 31,506.60
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COSTO DE DESARROLLO DEL PROYECTO   US$                 20,595.00
HONORARIOS ARQUITECTURA (DISEÑO)   US$                   8,000.00
HONORARIOS ESTRUCTURAS (DISEÑO)   US$                   5,000.00
HONORARIOS INST. SANITARIAS (DISEÑO)   US$                   3,500.00
HONORARIOS INST. ELECTRICAS (DISEÑO)   US$                   3,500.00
PLANOS   US$                      500.00
ASESORIA Y/O GERENCIA DE PROYECTO   US$                               -
I.G.V. DE COSTOS DE DESARROLLO DEL 
PROYECTO 19.00%  US$                        95.00
GASTOS MUNICIPALES   US$                 55,828.87
DERECHO DE TRAMITE DE 
ANTEPROYECTO (PAGO A 
MUNICIPALIDAD)   US$                   1,714.07
DERECHO POR REVISION  DE 
ANTEPROYECTO (PAGO A 
MUNICIPALIDAD)   US$                   3,703.27
DERECHO POR REVISIO DE 
ANTEPROYECTO POR INDECI   US$                      617.21
DERECHO DE TRAMITE PARA 
CONSTRUCCION Y/O OBRA NUEVA   US$                   1,714.07
DERECHO DE REVISION DE PROYECTO 
POR ESPECIALIDAD   US$                   7,406.53
LICENCIA DE CONSTRUCCION   US$                 21,701.11
CONTROL DEOBRA MUNICIPALIDAD   US$                      700.00
DETERIORO DE PISTAS Y VEREDAS   US$                                -
OTROS IMPREVISTOS Y/O OTROS GASTOS   US$                      200.00
CONFORMIDAD DE OBRA   US$                   3,563.43
MEMORIA Y PLANO DE DECLARATORIA 
DE FABRICA   US$                   1,000.00
ARBITRIOS, SERENAZGO Y/O OTROS   US$                   1,418.90
INDEPENDIZACION   US$                   1,000.00
CERTIFICADO DE NUMERACION   US$                   2,465.94
GASTOS REGISTRALES Y/O NOTARIALES   US$                   2,704.45
IMPUESTO PREDIAL   US$                   4,988.06
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I.G.V. DE COSTOS DE DESARROLLO DEL 
PROYECTO (TRAMITES)   US$                      931.85
COSTOS DE LA PROMOTORA (GASTOS OPERATIVOS Y/O ADMINISTRATIVOS) US$               106,515.14
PERSONAL DE OFICINA   US$                 57,931.60
SERVICIOS DE OFICINA   US$                 19,744.09
MATERIALES DE OFICINA   US$                 18,417.49
PROFESIONALES EN OBRA   US$                   2,171.25
TECNICOS PERMANENTES   US$                                -
OTROS VARIOS   US$                                -
I.G.V. DEL COSTO DE LA PROMOTORA 
(OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS)   US$                   7,250.70
COSTOS DE LA PROMOTORA (PUBLICIDAD Y VENTA)  US$                 50,523.81
PUBLICIDAD   US$                 22,197.25
COMISIONES POR VENTAS   US$                   6,727.83
FOLLETOS Y REUNIONES   US$                   7,730.89
CARTELES DE VENTA   US$                   1,709.89
MAQUETAS Y OTROS   US$                 37,615.60
I.G.V. DEL COSTO DE LA PROMOTORA 
(PUBLICIDAD Y VENTAS)   US$                   4,542.36
OTROS VARIOS   US$               101,917.50
COSTO FINANCIERO   US$                 95,414.68
SEGUROS   US$                   5,464.56
SUPERVISION DE OBRA   US$                               --
I.G.V. DE OTROS VARIOS 19.00%  US$                   1,038.27
TOTAL EGRESOS (CON i.G.V)   US$            3,016,512.88
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MES 0 MES 1 MES 2 MES 3
Oct-05 Nov-05 Dic-05 Ene-06

INGRESOS 3016512.92 3,016,512.88 100% 352,237.96 118,140.31 228,000.62 195,844.21
TERRENO 292,871.16 9.71 282,891.65 5,704.59 - -
COMPRA DE TERRENOS 275,000.00 9.12 275,000.00 - - -
ALCABALA (PRECIO DE TERRENO SEGÚN AUTOEVALUO) 7,891.65 0.26 7,891.65 - - -
PAGO DE APORTES 4,274.93 0.14 - - - -
ESTUDIO DE SUELOS 1,500.00 0.05 - 1,500.00 - -
GASTOS NOTARIALES 1,061.16 0.04 - 1,061.16 - -
REGISTROS PUBLICOS 2,943.43 0.10 - 2,943.43 - -
OTROS PAGOS Y/O IMPREVISTOS 200.00 0.01 - 200.00 - -
HABILITACION URBANA - 0.00 - - - -
DEMOLICION 6,108.27 0.20 - 6,108.27 - -
COSTO DIRECTO DE DEMOLICION 5,133.00 0.17 - 5,133.00 - -
I.G.V DE LA GERENCIA DE CONSTRUCCION 975.27 0.03 - 975.27 - -
COSTO DE CONSTRUCCION 2,185,822.33 72.46 34,535.99 69,946.31 137,488.22 178,800.26
COSTO DIRECTO DE CONSTRUCCION 1,591,703.20 52.77 25,148.91 50,934.50 100,118.13 130,201.32
GASTOS GENERALES DE LA CONSTRUCTORA 85,951.97 2.85 1,358.04 2,750.46 5,406.38 7,030.87
UTILIDAD DE LA CONSTRUCTORA 159,170.32 5.28 2,514.89 5,093.45 10,011.81 13,020.13
I.G.V. DE LA CONSTRUCTORA 348,996.84 11.57 5,514.15 11,167.90 21,951.90 28,547.94
GERENCIA DE CONSTRUCCION - 0.00 - - - -
I.G.V. DE LA GERENCIA DE CONSTRUCCION - 0.00 - - - -
CONEXIÓN DE SERVICIOS Y OTROS 197,330.80 6.54 - - 59,500.00 -
ASCENSORES 100,000.00 3.32 - - 50,000.00 -
DESAGUE 1,029.60 0.03 - - - -
AGUA 1,029.60 0.03 - - - -
ELECTRICIDAD 6,765.00 0.22 - - - -
SUB ESTACION ELECTRICA 23,500.00 0.78 - - - -
SEGURIDAD Y SISTEMAS CONTRA INCENDIOS 33,500.00 1.11 - - - -
I.G.V. DE CONEXIONES Y SERVICIOS 31,506.60 1.04 - - 9,500.00 -
COSTO DE DESARROLLO DEL PROYECTO 20,595.00 0.68 20,595.00 - - -
HONORARIOS ARQUITECTURA (DISEÑO) 8,000.00 0.27 8,000.00 - - -
HONORARIOS ESTRUCTURAS (DISEÑO) 5,000.00 0.17 5,000.00 - - -
HONORARIOS INST.SANITARIAS (DISEÑO) 3,500.00 0.12 3,500.00 - - -
HONORARIOS INST.ELECTRICAS (DISEÑO) 3,500.00 0.12 3,500.00 - - -
PLANOS 500.00 0.02 500.00 - - -
ASESORIA Y/O GERENCIA DE PROYECTO - 0.00 - - - -
I.G.V. DE COSTOS DE DESARROLLO DEL PROYECTO 95.00 0.00 95.00 - - -
GASTOS MUNICIPALES 55,828.87 1.85 7,748.61 29,807.64 - -
DERECHO DE TRAMITE DE ANTEPROYECTO (PAGO A MUNICIPALIDAD) 1,714.07 0.06 1,714.07 - - -
DERECHO POR REVISION  DE ANTEPROYECTO (PAGO A MUNICIPALIDAD) 3,703.27 0.12 3,703.27 - - -
DERECHO POR REVISION DE ANTEPROYECTO POR INDECI 617.21 0.02 617.21 - - -
DERECHO DE TRAMITE PARA CONSTRUCCION Y/O OBRA NUEVA 1,714.07 0.06 1,714.07 - - -
DERECHO DE REVISION DE PROYECTO POR ESPECIALIDAD 7,406.53 0.25 - 7,406.53 - -
LICENCIA DE CONSTRUCCION 21,701.11 0.72 - 21,701.11 - -
CONTROL DEOBRA MUNICIPALIDAD 700.00 0.02 - 700 - -
DETERIORO DE PISTAS Y VEREDAS - 0.00 - - - -
OTROS IMPREVISTOS Y/O OTROS GASTOS 200.00 0.01 - - - -
CONFORMIDAD DE OBRA 3,563.43 0.12 - - - -
MEMORIA Y PLANO DE DECLARATORIA DE FABRICA 1,000.00 0.03 - - - -
ARBITRIOS, SERENAZGO Y/O OTROS 1,418.90 0.05 - - - -
INDEPENDIZACION 1,000.00 0.03 - - - -
CERTIFICADO DE NUMERACION 2,465.94 0.08 - - - -
GASTOS REGISTRALES Y/O NOTARIALES 2,704.45 0.09 - - - -
IMPUESTO PREDIAL 4,988.06 0.17 - - - -
I.G.V. DE COSTOS DE DESARROLLO DEL PROYECTO (TRAMITES) 931.85 0.03 - - - -
COSTOS DE LA PROMOTORA (GASTOS OPERATIVOS Y/O ADMINISTRATIVOS) 105,515.14 3.50 5,102.08 5,102.08 5,102.08 5,102.08
PERSONAL DE OFICINA 57,931.60 1.92 2,758.65 2,758.65 2,758.65 2,758.65
SERVICIOS DE OFICINA 19,744.09 0.65 940.19 940.19 940.19 940.19
MATERIALES DE OFICINA 18,417.00 0.61 877.02 977.02 877.02 977.02
PROFESIONALES EN OBRA 2,171.25 0.07 180.94 180.94 180.94 180.94
TECNICOS PERMANENTES - 0.00 - - - -
OTROS VARIOS - 0.00 - - - -
I.G.V. DEL COSTO DE LA PROMOTORA (OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS) 7,250.70 0.24 345.27 345.27 345.27 345.27
COSTOS DE LA PROMOTORA (PUBLICIDAD Y VENTA) 50,523.81 1.67 1,364.63 1,471.43 13,054.52 1,471.43
PUBLICIDAD 22,197.25 0.74 1,057.01 1,057.01 1,057.01 1,057.01
COMISIONES POR VENTAS 6,727.83 0.22 106.79 213.58 213.58 213.58
FOLLETOS Y REUNIONES 7,730.89 0.26 - - 1,932.72 -
CARTELES DE VENTA 1,709.89 0.06 - - 1,709.89 -
MAQUETAS Y OTROS 7,615.60 0.25 - - 7,615.60 -
I.G.V. DEL COSTO DE LA PROMOTORA (PUBLICIDAD Y VENTAS) 4,542.36 0.15 200.83 200.83 525.71 200.83
OTROS VARIOS 101,917.50 3.38 - - 12,855.81 10,470.44
COSTO FINANCIERO 95,414.68 3.16 - - 11,926.83 9,541.47
SEGUROS 5,464.56 0.18 - - 780.65 780.65

%TOTALPERIODO DEL PROYECTO
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MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 MES 13 MES 14
Feb-06 Mar-06 Abr-06 May-06 Jun-06 Jul-06 Ago-06 Sep-06 Oct-06 Nov-06 Dic-06

339,539.37 353,481.49 431,814.98 333,381.68 242,982.81 199,464.82 91,693.28 53,670.47 10,407.58 12,870.98 14,705.70
- - - 4,274.93 - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -

274,976.45 316,288.49 343,611.27 288,747.13 233,227.24 192,570.95 68,853.40 46,776.60 - - -
200,236.26 230,319.45 250,215.74 210,263.99 169,834.73 14,229.05 50,138.65 34,062.45 - - -

10,812.76 12,437.25 13,510.65 11,354.26 9,171.08 7,572.37 2,707.49 1,839.37 - - -
20,023.63 23,031.95 25,020.57 21,026.40 16,983.47 14,022.91 5,013.87 3,406.25 - - -
43,903.80 50,499.84 54,868.30 46,102.48 37,237.96 30,746.62 10,993.40 7,468.53 - - -

- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -

35,938.00 10,500.80 59,500.00 15,946.00 - - - - - - -
- - 50,000.00 - - - - - - - -
- 1,029.60 - - - - - - - - -
- 1,029.60 - - - - - - - - -
- 6,765.00 - - - - - - - - -

23,500.00 - - - - - - - - - -
6,700.00 - - 13,400.00 - - - - - - -
5,738.00 1,676.60 9,500.00 2,546.00 - - - - - - -

- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - 3,801.43 6,264.83 8,206.35
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - 200 - -
- - - - - - - - 3,563.43 - -
- - - - - - - - - 1,000.00 -
- - - - - - - - - 1,418.90 -
- - - - - - - - - 1,000.00 -
- - - - - - - - - 2,465.94 -
- - - - - - - - - - 2,704.45
- - - - - - - - - - 4,988.06
- - - - - - - - 38 380 513.85

5,102.08 5,102.08 5,102.08 5,102.08 5,102.08 5,102.08 5,102.08 5,102.08 4,921.14 4,921.14 4,921.14
2,758.65 2,758.65 2,758.65 2,758.65 2,758.65 2,758.65 2,758.65 2,758.65 2,758.65 2,758.65 2,758.65

940.19 940.19 940.19 940.19 940.19 940.19 940.19 940.19 940.19 940.19 940.19
877.02 977.02 877.02 977.02 877.02 977.02 877.02 877.02 877.02 877.02 877.02
180.94 180.94 180.94 180.94 180.94 180.94 180.94 180.94 - - -

- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -

345.27 345.27 345.27 345.27 345.27 345.27 345.27 345.27 345.27 345.27 345.27
3,510.94 1,578.22 3,612.73 1,685.01 3,724.52 1,791.80 1,791.80 1,791.80 1,685.01 1,685.01 1,578.22
1,057.01 1,057.01 1,057.01 1,057.01 1,057.01 1,057.01 1,057.01 1,057.01 1,057.01 1,057.01 1,057.01

320.37 320.37 427.16 427.16 533.95 533.95 533.95 533.95 427.16 427.16 320.37
1,932.72 - 1,913.72 - 1,932.72 - - - - - -

- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -

200.83 200.83 200.83 200.83 200.83 200.83 200.83 200.83 200.83 200.83 200.83
20,011.91 20,011.91 20,011.91 17,626.54 928.97 - - - - - -
19,082.94 19,082.94 19,082.94 16,697.57 - - - - - - -

780.65 780.65 780.65 780.65 780.65 - - - - - -
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