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I. INTRODUCCIÓN

El  presente  trabajo  consiste  en  modelar  la  gestión  y  el  desarrollo  integral  de  un  proyecto 

inmobiliario,  para lo cual  se ha realizado el  análisis  de pre-inversión e inversión a nivel  de 

factibilidad; considerando para este proyecto inmobiliario un edificio de vivienda ubicado en el 

distrito de Jesús María sobre un terreno de 684.40 m2. 

Dicho edificio  consta  de 18 pisos con 04 departamentos por  piso,  teniendo un total  de 72 

departamentos orientados hacia un nivel socioeconómico B - C para familias de jóvenes de no 

mas de 02 hijos que deseen mejorar su calidad de vida o a su vez para personas mayores que 

desean vivir en espacios mas pequeños y confortables.

La viabilidad del proyecto consta de la correcta estimación económica y la elección del perfil de 

inversión  adecuado  que  nos  permita  el  desarrollo  del  proyecto.  Bajo  estas  premisas  se 

analizaron diversos escenarios económicos, presentándose el más adecuado en cuanto a su 

viabilidad para su desarrollo, obteniendo la mayor rentabilidad posible. 
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II. OBJETIVOS

 Analizar  las  necesidades  de  vivienda,  estudiando  la  demanda  y  la  oferta  del 

mercado.

 Desarrollo  del  producto.  Se  busca  desarrollar  un  producto  que  satisfaga  al 

comprador dentro del nivel en el cual se esta ingresando a un precio competitivo, 

que permita  ser  la  mejor  alternativa  a un mejor  precio  que la  competencia.  Se 

presenta un levantamiento de información de la competencia, indicando sus niveles 

de acabados y sus precios de venta.

 Elaboración  de  un  esquema de  pre-inversión,  que  involucra  todos  los  costos  y 

gastos que se incurriría en el desarrollo del proyecto, como también los ingresos de 

ventas. Este esquema es el análisis preliminar en el cual se podrá decidir acerca 

sobre la viabilidad de un proyecto y el posible retorno sobre la inversión.

 Elaboración de un esquema de inversión a nivel de factibilidad, ya con el producto a 

ofrecer definido y con un análisis de todos los posibles costos y gastos, ingresos de 

ventas, velocidad de ventas, flujos económicos y financieros. 

 Desarrollo de la estrategia de marketing a emplear, debido a que fuerza de ventas 

es  determinante  dentro  del  éxito  y  cumplimiento  de  objetivos.  Se  tiene  que 

presentar este producto de la mejor manera posible, llegando de manera directa al 

comprador.
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III. RESUMEN EJECUTIVO

Nombre del proyecto

“Edificio Real San Felipe”

Descripción del proyecto

El proyecto trata de la edificación de un edificio de vivienda multifamiliar de 18 pisos. Cuenta 

con 04 departamentos por piso, con un área techada de 106.00m² aproximadamente y son de 

02  dormitorios.  Contando  en  total  con  72  departamentos,  además  cuenta  con  24 

estacionamientos (5 en primer nivel y 19 en el semisótano).

Ubicación

El proyecto se desarrolla sobre un terreno de 684.40m2 ubicado en el distrito de Jesús Maria 

entre la avenida San Felipe y Jr. Huiracocha.

Duración del proyecto

El proyecto tiene una duración total de 20 meses, los cuales se sub dividen de la siguiente 

manera:

Planificación y preventas 07 meses.

Ejecución de obras civiles 13 meses.

Descripción de la unidad inmobiliaria

Departamento

Distribución: 

Los departamentos contarán con la siguiente distribución de ambientes:  Recibo, 

baño de visitas, sala – comedor, terraza, cocina, patio lavandería, dormitorio y baño 
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de  servicio,  hall,  dormitorio  principal  con  baño  (ovalin,  inodoro)  y  vestidor 

incorporados, 02 dormitorios con closet, 01 baño común para los dormitorios. 

Acabados:

Piso laminado.

Cocina con tablero de granito, muebles altos y bajos. 

Dormitorio principal con walking closet.

Área Neta:

El área techada de este tipo de departamento es de 106m².

Costo:

Precio del departamento:  $ 55,000 en promedio, incluido el IGV.

Estacionamiento

Costo: US$ 3,150

Financiamiento

20 % de adelanto

 80 % crédito hipotecario.
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IV.  IDEA DEL NEGOCIO - PROYECTO 

IV.1  ANÁLISIS DEL MERCADO

IV.1.1 Análisis de la Oferta

El análisis de la actividad edificadora y oferta de edificaciones actual en Lima Metropolitana y 

el Callao, se apoya en la recolección de información captada mediante el censo de obras en 

proceso de construcción realizado a nivel del área geográfica del estudio en julio de 2007. 

Dicha  información  ha  sido  tomada  del  Estudio  “EL  MERCADO  DE  EDIFICACIONES 

URBANAS EN LIMA METROPOLITANA Y EL CALLAO  2007” de la Cámara Peruana de 

Construcción CAPECO.

Según dicho estudio, la actividad edificadora viene presentando un crecimiento aproximado 

de un 5% anual, considerando que la economía del país y el PBI presentan estabilidad con un 

crecimiento sostenido. La Tabla 1 resume la confrontación de los resultados obtenidos en los 

censos de los años 2005, 2006 y 2007:

TABLA 1
ACTIVIDAD EDIFICADORA EN LIMA METROPOLITANA Y EL CALLAO

2005 a 2007
 

 
Concepto 

 
2005 (m2) 

 
2006 (m2) 

Variación % 
2005 - 2006 

 
2007 (m2) 

Variación % 
2006 - 2007 

Oferta de Edificaciones 
Oferta Inmediata 
Oferta Futura 

1 209 240 
1 105 407 

174 896 

1 224 355 
1 171 952 

103 833 

1,25 
6,02 

-31,56 

1 390 132 
1 378 801 

79 755 

13,54 
17,65 

-30,19 
Edificaciones Vendidas 975 646 1 277 706 30,96 1 167 281 -9,46 
Edificaciones no Comercializables 995 978 1 041 601 -4,38 1 171 488 12,47 
Total Actividad Edificadora 3 226 487 3 437 209 6,53 3 651 690 6,24 
 

De los resultados expuestos y analizando los resultados de la Tabla 1 se observa lo siguiente: 

la variación entre 2006 y 2007 representa un incremento del orden del 6,24% comparando la 

variación registrada entre 2005 y 2006 que fue de 6,53%. Esto obedece en buena medida al 
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incremento registrado principalmente en la  oferta de edificaciones (13,54%).  Asimismo,  la 

oferta inmediata en el año 2007 aumentó en 17,65% mientras que la oferta futura se contrajo 

en 30,19%.

Seguidamente,  se  presenta  la  Tabla  2  que  presenta  la  distribución  de  la  oferta  de 

edificaciones según destinos para el año 2007:

TABLA 3
OFERTA TOTAL DE EDIFICACIONES SEGÚN DESTINO

Año  2007 Destino 
 m2 % 

Vivienda 1 292 460 94,13 
Locales Comerciales  8 821 0,64 
Oficinas 14 050 1,02 
Otros destinos 57 668 4,20 
Total 1 372 999 100,00 

 

 En el año 2007, la vivienda continúa siendo el componente más dinámico de la actividad 

edificadora. Según su posición frente al mercado, la oferta representa el 94,13% del total de la 

actividad correspondiente a este destino y una participación en términos absolutos de 1 292 

460 m2 superior a los 1 127 871 m2 registrados en el  año 2006 cuya participación de la 

vivienda ascendía a 93,27%.

En forma similar al total de la actividad edificadora, la oferta de vivienda presenta predominio 

de viviendas multifamiliares sobre unifamiliares tanto en unidades como en metros cuadrados 

construidos. En cuanto al primer caso, es decir, en términos de unidades, la relación que se 

establece entre los dos tipos de vivienda es de 7,79 unidades de departamentos por unidad 

de casa construida, es decir 12 479 unidades que integran el 88,45% del área registrada, y el 

segundo con 1 601 unidades, y la proporción complementaria del área equivalente a 11,55% 

del total. (Año 2005: 11 852 departamentos y 579 casas).
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A julio de 2007, las viviendas en construcción cuya ejecución se produce en el ámbito del 

mercado inmobiliario de la ciudad se encontraron en su mayoría disponibles para la venta, 

registrando un metraje en oferta inmediata diecisiete veces la oferta futura, es decir, de las 

unidades de vivienda que ingresarían al  mercado con posterioridad a  la  misma fecha de 

referencia (1 222 769 m2 en el primer caso contra 69 691 m2 en el segundo).

Se tiene que dentro de la actividad edificadora de viviendas, esta se divide de la siguiente 

manera de acuerdo a los precios de la vivienda:

UNIDADES M2 UNIDADES M2 UNIDADES M2

Has ta 4 000   0   0   0   0   0   0
4 001 - 8 000   0   0   0   0   0   0
8 001 - 10 000   940 37  600   0   0   940 37  600

10 001 - 15 000   0   0   5   160   5   160
15 001 - 20 000   364 68  528   441 27  558   805 96  086
20 001 - 25 000   27 1  105 1  842 123  479 1  869 124  584
25 001 - 30 000   2   332 1  603 114  729 1  605 115  061
30 001 - 40 000   155 19  123 2  629 205  829 2  784 224  952
40 001 - 50 000   18 1  773 1  934 171  790 1  952 173  563
50 001 - 60 000   0   0 1  081 106  797 1  081 106  797
60 001 - 70 000   14 2  262   894 93  957   908 96  219
70 001 - 80 000   3   480   528 60  082   531 60  562
80 001 - 100 000   2   344   698 84  309   700 84  653

100 001 - 120 000   2   410   171 24  692   173 25  102
120 001 - 150 000   31 6  678   244 40  328   275 47  006
150 001 - 200 000   28 6  292   296 56  283   324 62  575
200 001 - 250 000   7 1  457   40 9  620   47 11  077
250 001 - 300 000   1   400   48 13  158   49 13  558
300 001 - 500 000   7 2  440   21 7  164   28 9  604
MÁS DE 500 000   0   0   4 3  301   4 3  301

TOTAL 1  601 149  224 12  479 1143  236 14  080 1292  460

FUENTE:  CAPECO. Censo de edificaciones  en proceso de  construcción.

TOTALPRECIO DE LA 
VIVIENDA EN US 

DÓLARES

EL MERCADO DE EDIFICACIONES URBANAS EN LIMA METROPOLITANA Y EL CALLAO
OFERTA TOTAL DE VIVIENDA SEGÚN PRECIOS DE VENTA 

JULIO DE 2007
CUADRO 3.2

TIPO DE VIVIENDA
CASAS DEPARTAMENTOS

Según este estudio, se tiene que la zona de interés del proyecto que se va desarrollar para el 

presente  trabajo,  corresponde a  un  nivel  socioeconómico  B en  donde los  precios  de las 

viviendas (departamentos) varían de US$ 50,000 a 70,000. 



Diplomado en Gerencia de la Construcción – 7ma Edición
Trabajo Aplicativo Final

Los hogares de este nicho de mercado, se presenta como un nivel medio alto. Se presenta a 

continuación  una  tabla  en la  cual  se  puede apreciar  la  distribución de hogares según  el 

estrato socioeconómico.

# HOGARES %
109 434 6.08
211 951 11.77
254 860 14.15
470 877 26.15
753 701 41.85

1800 823 100.00

FUENTE: CAPECO. Con base en los resultados de l Censo realizado por e l INEI en 1993

EL MERCADO DE EDIFICACIONES URBANAS EN LIMA METROPOLITANA Y EL CALLAO
DISTRIBUCIÓN DE LOS HOGARES SEGÚN ESTRATO SOCIOECONÓMICO

JULIO 2007
CUADRO 4.2

BAJO
TOTAL

y la encuesta de  hogares  aplicada para e l estudio, con estim ación a julio de  2006.

ESTRATO
ALTO 

MEDIO ALTO
MEDIO  

MEDIO BAJO

IV.1.2 Análisis de la Demanda

Demanda Potencial
Se define a la Demanda Potencial como aquella conformada por la totalidad de los hogares 

residentes en el área urbana de Lima Metropolitana y el Callao independientemente de su 

actitud frente al mercado, sus condiciones de tenencia de la vivienda y sus características 

socioeconómicas.
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DEMANDA POTENCIAL Distribución 

porcentual por estrato socioeconómico 

BAJO 
41,85% 

MEDIO BAJO 
26,15% 

MEDIO   
14,15% 

MEDIO ALTO 
11,77% 

ALTO  
6,08% 

Del grafico anterior, podemos apreciar que nuestro proyecto inmobiliario, que se sitúa dentro 

del sector medio alto, esta ubicado dentro de un 11.77% de toda la demanda potencial.

Sin  embargo  que  la  demanda  sea  potencial  no  es  determinante,  debido  a  que  se  debe 

considerar además a la demanda efectiva, que se desarrolla a continuación.

Demanda Efectiva
Se define a la demanda efectiva como aquella que realmente es adquirida por el mercado en 

un tiempo determinado y a un precio dado. Dentro del marco inmobiliario, esta referido a la 

cantidad de unidades inmobiliarias que se han adquirido o que tienen la capacidad de pago 

para  adquirir  una  vivienda  en  un  tiempo  determinado.  Según  los  estudios  de  mercado 

inmobiliarios, se consideran las unidades vendidas durante un año. Se presenta un cuadro de 

demanda efectiva según el ingreso del hogar:
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6,2
0,6

1,5
6,8

14,3
9,0

17,1
7,9

19,710,5
4,1

1,5
0,9
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%
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101-150

201 - 300
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701 - 1000
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25. DEMANDA EFECTIVA DE VIVIENDA SEGÚN INGRESO DEL
HOGAR

Fuente: El Mercado de Edificaciones Urbanas de CAPECO 2007.

DEMANDA POTENCIAL, INTERÉS POR ADQUIRIR
Y DEMANDA EFECTIVA POR VIVIENDA

ESTRATO 
SOCIOECONOMICO

DEMANDA POTENCIAL 
(Hogares)

INTERÉS EN COMPRAR 
SOLUCIÓN DE VIVIENDA 

(Hogares)

DEMANDA EFECTIVA 
(Hogares)

ALTO 109 434 8 635 6 883
MEDIO ALTO 211 951 33 057 27 334
MEDIO 254 860  56 726 45 559
MEDIO BAJO 470 877 110 889 89 782
BAJO 753 701 147 436 111 090
TOTAL 1 800 823    356 743 280 648

IV.1.3. Mercado Objetivo

Analizando la Oferta y la Demanda del mercado, situamos a nuestro producto, dentro de un 

nivel medio alto (nivel socioeconómico B+), destinado a familias jóvenes con 01 a 02 hijos con 

edades entre 0 y 15 años con un ingreso familiar promedio de US$ 2,000.00 a más, que 

desean adquirir un departamento confortable, cómodo, seguro, con espacios de recreación, 

entretenimiento y con una excelente ubicación.
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Esta demanda objetiva representa un 6.5% del total de demanda efectiva de vivienda según 

el ingreso del hogar del ultimo estudio de Mercado de Edificaciones de CAPECO 2007.

EL MERCADO DE EDIFICACIONES URBANAS EN LIMA METROPOLITANA Y EL CALLAO
DISTRIBUCIÓN DE LA DEMANDA EFECTIVA SEGÚN PRECIO DE LA VIVIENDA Y ESTRATO SOCIOECONÓMICO

JULIO 2007
CUADRO 4.21

ESTRATO

PRECIO DE ALTO MEDIO MEDIO MEDIO BAJO TOTAL
LA VIVIENDA ALTO BAJO

EN US$ nº nº nº nº nº nº
HOGARES HOGARES HOGARES HOGARES HOGARES HOGARES

HASTA 4000  0 1 401 1 110 3 620 11 452 17 583
4 001 - 8 000  748 1 752 9 259 22 445 36 655 70 859
8 001 - 10 000  0 2 102 5 185 7 240 8 021 22 548

10 001 - 20 000  747 4 205 10 746 24 618 12 599 52 915
20 001 - 25 000  748 4 907 8 522 19 551 19 469 53 197
25 001 - 30 000  599 2 102 4 076 6 516 6 871 20 164
30 001 - 40 000 1 197 3 506 3 703 2 896 13 743 25 045
40 001 - 50 000  897 3 504 2 219 2 172 1 141 9 933
50 001 - 60 000  600 2 804  371  724  0 4 499
60 001 - 70 000  301  353  368  0 1 139 2 161
70 001 - 80 000  149  0  0  0  0  149
80 001 - 100 000  897  350  0  0  0 1 247

100 001 - 120 000  0  348  0  0  0  348
120 001 - 150 000  0  0  0  0  0  0
150 001 - 200 000  0  0  0  0  0  0
200 001 - 250 000  0  0  0  0  0  0
250 001 - 300 000  0  0  0  0  0  0
300 001 - 500 000  0  0  0  0  0  0

TOTAL 6 883 27 334 45 559 89 782 111 090 280 648

FUENTE: CAPECO.  Encuesta de Hogares
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Se tiene a continuación la cantidad de viviendas vendidas según el precio de venta durante el 

año 2007. (Fuente estudio de Mercado de Edificaciones de CAPECO 2007).
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V.   ANALISIS DE PRE INVERSION

V.1   Características Generales del Proyecto

Ubicación del terreno: 
El terreno se encuentra ubicado entre la avenida San Felipe y el jirón Huiracocha en el 

distrito de Jesús Maria a 05 cuadras de la Avenida Brasil.

                                                   Ubicación del Terreno

El precio del terreno es de US$ 440 por metro cuadrado, este precio se encuentra dentro 

del precio promedio del mercado para esta zona.
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Parámetros Urbanísticos:
Según la ubicación del terreno y la zona de estructuración se tienen los siguientes 

parámetros urbanísticos:

PARAMETROS URBANISTICOS

DETALLES ZONIFICACION GENERAL DE LIMA 
METROPOLITANA – CAPIT ULO II

ZONIFICACION RDA
USOS PERMISIBLES Y COMPATIBLES Vivienda

DENSIDAD NETA (hab./Ha) 2,250 Hab./Ha
AREA DE LOTE NORMATIVO (m2) 600m2

COEFICIENTE MAXIMO DE EDIFICACION 6
PORCENTAJE MAXIMO DE AREA LIBRE 30%

ALTURA MAXIMA PERMISIBLE

 
60 mts

 
 
 

RETIRO FRONTAL 5 mt
RETIRO LATERAL 5 mt

INDICE DE ESPACIO PARA 
ESTACIONAMIENTOS 01/04 Est/Viv

AREA TECHADA MAXIMA 8028.73 m2

V.2  Definición del Producto

Para  definir  el  producto,  se  considero,  además  de  las  calidades  arquitectónicas  del 

proyecto, se considero la información que se levanto de la competencia dentro de la zona. 

Se presenta a continuación el resumen de información levantada.

Análisis de la Competencia

Se realizo el levantamiento de información de la oferta en la zona. A continuación se 

presenta lo siguiente:
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RESIDENCIAL DEL PRADO CLUB HOUSE

                    PLAN

TA DPTO 105 M2 Y 

90 M2

Empresa Grupo T&C

Nombre Residencial Del Prado Club 
House 

Dirección Av. San Felipe 677

Distrito Jesús Maria

Área de DPTO 59 - 83 - 90 - 105 m2

# Dormitorios 02 a 03 

# Baños 01 a 02

Precio S/. S/. 183,015.00 a S/.102,837.00

Precio S/. / m2 S/. 1,743.00

Incluye Cuarto y baño de servicio 
(DPTO 90 - 105 m2)

Comunes

Sala de juegos, sala multiusos, 
jardín con juego para niños, sala 
de cine, sala de Internet, 
gimnasio, sauna, piscinas, zona 
de parrilla, terraza. 
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LOS CASTAÑOS

Empresa Inter House Servicios 
Inmobiliarios

Nombre Los Castaños

Dirección
 Se encuentra ubicado en la 

intersección de Av. San Felipe y 
el Jr. Estados Unidos en el Distrito 
de Jesús Maria

Distrito Jesús Maria

Área de DPTO 122 - 119 m2

# Dormitorios 03

# Baños 03

Precio S/. S/. 217,500.00

Precio S/. / m2 S/. 1,827.73

Incluye Cuarto y baño de servicio
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EL BOULEVARD

Empresa Inversiones Palomar S.A.

Nombre El Boulevard

Direccion Av. San Felipe Nº 682, 
(esq. calle Huascar)

Distrito Jesús Maria

Area de DPTO 102 - 97 m2

# Dormitorios 03

# Baños 02

Precio S/. S/. 182,988.00  a S/. 
174,18.00

Precio S/. / m2 S/. 1,794.00

Incluye Cuarto y baño de servicio
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LAS TERRAZAS DE SAN FELIPE

De  las  unidades  inmobiliarias  ofertadas  en  lugares  aledaños  a  la  construcción  del 

proyecto y además comprendidas entre US$ 45,000 – US$ 72,000 se tiene, que el área 

promedio de los departamentos es de 110m2 con un precio promedio de venta de US$ 

585 por m2.

Perfil del consumidor

 Ingreso promedio mensual: $ 2500

Empresa Monte Verde SAC

Nombre Las Terrazas San Felipe

Dirección Av. San Felipe Nº 526

Distrito Jesús Maria

Área de DPTO 57 hasta 104 m2

# Dormitorios 01 a 03

# Baños 02

Precio S/. S/. 182,104.00  a S/. 99,807.00

Precio S/. / m2 S/. 1,751.00

Comunes
Salón de juegos infantiles, area 

verde de juego para niños, sala 
de internet equipada, gimnasio.
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 Preferencias: El predio debe estar ubicado en zona residencial, que sea segura, 

tranquila y que cuente con parques y de fácil acceso.

 Composición familiar: Como máximo de 4 personas

 Nivel socioeconómico – Cultural : Profesionales dependientes e independientes

 Mercado potencial. Sector B, con edades fluctuantes entre 25 –45 años 

V.3 Esquema de Factibilidad de Pre Inversión

En el cuadro siguiente se muestra un esquema inicial de factibilidad para el proyecto 

inmobiliario a desarrollar,  en el  cual  se han considerado un supuesto de egresos e 

ingresos;  teniendo  como base  para  el  cálculo  de  los  egresos  ratios  de  costos  del 

producto que se va ofrecer dentro del mercado inmobiliario de Lima y para los ingresos 

se han considerado un precio de venta según la oferta de la competencia; para un 

producto similar al que se va a ofrecer.

En el análisis de factibilidad se tiene que el Total de Ingresos Netos es de $ 4’004,442.4 

y  el  total  de  Egresos  netos  es  de  $  3’329,012  obteniéndose  un  retorno  sobre  las 

inversiones después de gastos financieros e impuestos de $ 675,430, para un horizonte 

de inversión de 20 meses. 

V.4. Análisis de Riesgos Preliminares

1. Riesgos externos predecibles (No controlables)

• Cambios políticos

 Cambio en leyes ambientales

 Cambio de leyes tributarias

 Cambio de leyes sociales

• Problemas sociales
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 Oposición de vecinos

 Presencia de sindicato

• Situación económica del país

 Aumento de inflación

2. Riesgos Internos (No técnicos y no controlables)

• Problemas internos de la organización, desacuerdos en 

directorio

• Financiamiento

• Abastecimiento de materiales, equipos

3. Riesgos técnicos de la calidad en la ejecución ( controlables)

• Ejecución de Obra

• Acabados

4. Riesgos de la gestión del proyecto

• Requerimientos legales

Estos riesgos pueden afectar nuestro proyecto tanto en costo, tiempo, alcance y calidad, 

directamente  o  indirectamente  ya  sea  sobre  la  mano  de  obra,  materiales,  la 

administración, gerencia, etc.

VI. DEFINICIÓN DEL PERFIL DEL PROYECTO

VI.1. Supuestos y restricciones:

• Supuestos: 
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 Existen terrenos en distritos de alta demanda, donde se pueden realizar 

proyectos de poca inversión y de alta rentabilidad

 La demanda vista en el análisis de competencia no variara drásticamente 

durante el  tiempo próximo a realizase nuestro  proyecto  que tiene una 

duración de 2 años.

• Restricciones

 Poca participación en la inversión por parte de los participantes en el 

proyecto.

 Grandes restricciones y burocracia por parte de las municipalidad.

 Problemas con el financiamiento en la primera etapa debido a un buen 

desembolso en los primero meses que es la compra del terreno.

VI.2.  Análisis Foda:

a) Fortalezas

 Excelente  distribución,  iluminación  y  ventilación  en  el  diseño 

arquitectónico por tener un terreno amplio.

 Excelente  ubicación,  de fácil  accesibilidad por  la  avenida principal  y 

comodidades a solo minutos.

 Buen diseño de estrategia de ventas.

 Buena capacidad profesional al servicio del proyecto.

 Pre- diseño muy bueno que cuenta con un piloto equipado para mostrar 

las bondades de los departamentos.

b) Oportunidades

 Mercado  todavía  insatisfecho  de  persona  de  clase  B  en  etapa  de 

transición como matrimonios jóvenes
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 Existen proyectos exitosos dentro del círculo de influencia del proyecto 

pero que no cuentan con las bondades y acabados del nuestro.

c) Debilidades

 No contar con algún proyecto inmobiliario realizado anteriormente.

 Entrar  al  mercado  con  un  proyecto  de  envergadura  como  es  el 

presentado en este diplomado.

d) Amenazas

 Puede existir  un  tipo  de  sabotaje  por  la  competencia  a  raíz  de  ser 

nuevos en este negocio.

 Los  proyectos  inmobiliarios  de  la  competencia  pueden  mejorar  su 

acabados y  sin variar los precios.
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VII. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

VII.1.    Descripción del proyecto:

El proyecto trata de la edificación de 01 edificios de vivienda multifamiliar de 18 pisos 

y sus áreas comunes, los edificios cuentan con 04 departamentos por piso, con un 

área techada de 85-106m² aproximadamente y son de 02 dormitorios. Contando en 

total con 76 departamentos, distribuidos en 4 departamentos.

Los edificios contarán con ingresos peatonales independientes desde la  calle,  los 

ingresos vehiculares a los estacionamientos del 1º nivel y del sótano por la misma 

calle.

El precio de los departamentos serán de US$ 67,210.00 dólares americanos, siendo 

el precio de venta por metro cuadrado de US$ 585 dólares americanos incluidos el 

IGV.

El  plazo  de  ejecución  del  proyecto  será  de  20  meses,  de  los  cuales  7  meses 

corresponden al proyecto y preventa, y 13 meses de construcción de obra y venta.

Los departamentos contaran con la siguiente distribución de ambientes: recibo, baño 

de visitas, sala – comedor, terraza, cocina, lavandería, dormitorio y baño de servicio, 

hall,  dormitorio  principal  con  baño  (ovalin,  inodoro)  y  vestidor  incorporados,  02 

dormitorios con closet, 01 baño común para los dormitorios. El área techada de este 

tipo de departamento es de 106m².



Diplomado en Gerencia de la Construcción – 7ma Edición
Trabajo Aplicativo Final



Diplomado en Gerencia de la Construcción – 7ma Edición
Trabajo Aplicativo Final



Diplomado en Gerencia de la Construcción – 7ma Edición
Trabajo Aplicativo Final

Acabados 

Los departamentos contaran con los siguientes acabados:

 Piso laminado.

 Cocina con tablero de granito, muebles altos y bajos. 

 Dormitorios alfombrados.

 Dormitorio principal con walking closet.

VII.2 Ubicación al Área del Proyecto y Accesibilidad

Ubicación del Proyecto:

El presente proyecto se encuentra ubicado entre la Av. San Felipe y el Jiron Huiracocha 

en el distrito de Jesús María,  sobre un terreno de 684.40 m2; teniendo los siguientes 

linderos:

 Frente: Av. San Felipe

 Derecha: Jr. Huiracocha

 Izquierda: Propiedad de terceros

 Fondo: Propiedad de tercero

Accesibilidad:

El acceso a dicho Lote se encuentra fundamentalmente por las siguientes avenidas:

 Avenida San Felipe

 Avenida Gregorio Escobedo

 Avenida Pershing

 Avenida Brasil.

VII.3.  Características Urbanas
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• Habilitación Urbana

 Vías principales

 Vías interiores

 Estacionamientos

• Obras domiciliarias

 Agua

 Desagüe

 Luz

 Teléfono

 Cable

 Red de desagüe pluvial

• Obras exteriores

 Iluminación exterior

 Parque central y jardines

 Casetas de guardianía

 Subestación

VII.4.   Acabados y entregables

• Casco

 Cimentación  será  en  base  a  cimientos  corridos  y  zapatas  aisladas  de 

concreto de f´c = 210 kg / m²

 Muros y tabiques divisorios serán de ladrillos silico calcáreos P-7; P-10.

 Techos de losa aligerada de 20 cm de concreto armado.

 Cisterna de concreto armado.
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 Tubería de agua fría y de agua caliente serán de PVC.

 Los techos serán pintados con pintura temple

• Acabados

 Se utilizara cerámica celima de calidad extra

 Los zócalos serán de 1.20 m de altura

 La cocina  llevara  enchape a  altura  1.50  m con  excepción  de  la  zona  de 

mueble alto y bajo donde no llevara cerámico

 La puerta principal será de tablero de madera de cedro

 El marco de la puerta principal será tipo cajón

 Las puertas interiores serán contraplacadas con plancha MDF, acabado al 

duco.

 Los closet serán de melamine de 19mm color almendra, incluye maletera y un 

juego de 4 cajones

 Tanto muebles de cocina alto como bajo y  closet llevaran bisagras de tipo 

cangrejo.

 Los muebles de cocina serán de melamine y de tablero de granito.

 Las ventanas serán tipo nova (vidrio transparente, triple / doble con aluminio).

 Cerrajería de embutir con tirador en la puerta principal y chapas plateadas en 

los interiores.

 Las bisagras serán tipo capuchino aluminadas de 3 ½”.

• Otros

 Ascensor de capacidad de 8 personas.

 Medidor de energía eléctrica y agua independientes.

 Sistema de agua con bombeo.
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• Instalaciones sanitarias:

 Inodoro modelo Top Piece de color con asiento de melamine.

 En baño de  servicio  el  inodoro  será de modelo  Sifón Jet  con asiento  de 

plástico.

 Lavatorios serán de ovalin con mezcladora de 4”.

 Ducha mezcladota vainsa de modelo Avante Cromado.

 En la cocina lavadero de acero inoxidable de 1 poza con escurridero y grifería 

mezcladota de mesa vainza tipo pico de loro.

 En el patio tendrá lavadero de ropa de fibra de vidrio con grifo de manija de 

½” marca CIM.

 Contaran con accesorios (jabonera, papelera, toallero) serán de losa.

 En el baño de servicio contara con piso de ducha de color blanco.

 Sistema de rociadores contra incendio en semisótano.

• Instalaciones eléctricas:

 Medidor monofásico

 Tablero eléctrico con llaves termo magnéticas y una llave diferencial 

 Placas e interruptores, tomacorrientes y saldada de teléfono y cable marca 

ticino modelo Modus.

 Cableado con material Indeco con los calibres y números de acuerdo a los 

planos proyectados.

 Las tuberías serán de la marca Pavco.

 Las cajas rectangulares como octogonales serán del tipo pesados y de ½” no 

se admitirán cajas livianas.

 Luminarias en pasadizos y en sótano.
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 Detectores de humo y censores de temperatura.

 VII.5.   Áreas y ambientes:

• Sala Comedor 

 Piso laminado de 7 mm color almendra.

 Contrazocalo de madera cedro de 3”

 Cielo raso pintado con pintura temple.

 Salidas de Tv. y cable.

• Cocina 

 Área aproximada de 12.9 m²

 Piso cerámico 30x30 cm Celima calidad extra modelo báltico de color

 Contrazocalo de 4” en pollo de madera de mueble de cocina bajo.

 Enchape de mayólica en paredes de 20x30 cm Celima calidad extra a una 

altura de 1.50m a excepción donde van muebles

 Cielo raso pintado con pintura temple.

 Los muebles de cocina serán módulos fabricados en melamine de 19mm con 

tapacantos recto de 1 mm en los bordes visibles y no visibles,  incluyendo 

puertas que llevaran bisagras del tipo cangrejo y además contara cajonera de 

4 unidades. 

 El tablero será de granito.

 En la cocina ira lavadero de acero inoxidable de 1 poza con escurridero y 

grifería de mesa Vainsa tipo de pico de loro.

 Conexión para campana extractora.

 Intercomunicador – Portero.

• Lavandería 
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 Área aproximada de 3.97 m²

 Piso cerámico 30x30 cm Celima calidad extra modelo granilla o similar

 Contrazócalo de 4” en zona que no lleva enchape de pared.

 Enchape de mayólica en paredes de 30x30 cm Celima calidad extra a una 

altura de 1.20m.

 Cielo raso pintado con pintura temple.

 Contara con instalación para secadora y lavandería.

 Tendrá lavadero de ropa de fibra de vidrio con grifo de manija de ½.

• Dormitorio principal

 Área aproximada de 16.9 m².

 Piso Laminado

 Contrazócalo de madera

 Cielo raso pintado con pintura temple

 Walking  Closet  serán  de  melamine  de  19  mm  de  color  almendra  con 

tapacantos de 1cm en los lugares visibles y no visibles, incluye tiradores de 

plástico, maletera  y barra de aluminio.

 Contara con salida de teléfono y tv cable.

 Intercomunicador – Portero.

• Dormitorios Secundarios

 Área aproximada de 9.64 m²

 Piso laminado

 Contrazócalo de madera 

 Cielo raso pintado con pintura temple
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 Closet serán de melamine de 19 mm de color almendra con tapacanto de 

1cm en los lugares visibles y no visibles,  incluye puertas con tiradores de 

plástico, maletera  y barra de aluminio.

 Contara con salida de teléfono y tv cable

• Baño principal

 Área aproximada de 4.86 m².

 Piso de cerámico 30x30 cm Celima calidad extra modelo orígenes.

 Zócalo  de mayólica  20x30 cm Celima calidad extra  modelo  báltico  a  una 

altura de 2.10 m.

 Cielo raso pintado con pintura temple.

 Inodoro modelo Top Piece de color con asiento de melamine.

 Lavatorio ovalin con mezcladora de 4”.

 Ducha mezcladora vainsa de modelo Avante Cromado

 Jabonera, papelera, toallero.

• Baño de servicio

 Área aproximada de 2.50 m²

 Piso de cerámico 30x30 cm celima modelo América

 Tendrá zócalo de mayólica de 30x30 cm modelo América de h = 1.20 m con 

excepción de la zona de ducha que ira a 1.80 m 

 Cielo raso pintado con pintura temple

 Inodoro modelo sifón jet  de color blanco con asiento de plástico

 Ducha mezcladota 

 Jabonera, papelera, toallero.

 Piso de ducha de color blanco
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• Pasadizo

 Área aproximada de 7.15 m²

 Piso laminado 
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VIII. PLAN DE MARKETING

Nuestro  plan  de  marketing  nos  ayudara  a  buscar  las  oportunidades  de  venta  de  nuestros 

departamentos y lograr llegar a nuestro público objetivo con eficacia.

Primero  debemos  definir  el  perfil  del  cliente  para  poder  identificar  sus  necesidades,  luego 

analizar la competencia, definir el producto y su precio  y en base a estos puntos podemos 

definir nuestra estrategia publicitaria.

MERCADO OBJETIVO:

Analizando la Oferta y la Demanda del mercado, situamos a nuestro producto, dentro de un 

nivel medio, destinado a familias jóvenes con 01 a 02 hijos con un ingreso familiar promedio de 

US$ 2,500.00 a más. 

 

PERFIL DEL CLIENTE:

Luego de hacer el estudio de mercado correspondiente a la zona y al proyecto a desarrollar, 

hemos podido concluir con un perfil del cliente al cual esta dirigid este proyecto

Social

 Preferencias: El predio debe estar ubicado en zona residencial, que sea segura, 

tranquila y que cuente con parques y de fácil acceso.

 Nivel socioeconómico – Cultural : Profesionales dependientes e independientes

 Mercado potencial. Sector B , con edades fluctuantes entre 25 –45 años 
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Económico

 Ingreso promedio mensual: $ 2500

Familiar 

 Composición familiar: Como máximo de 4 personas

Profesión: Un gran porcentaje perteneciente a este nivel socio económico cuenta con educación 

profesional y a su vez, un gran porcentaje dentro de éste cuenta con estudios de maestría o 

doctorado ya sea dentro o fuera del país.

De las unidades inmobiliarias ofertadas en lugares aledaños a la construcción del proyecto y 

además  comprendidas entre US$ 70,000 – US$ 80,000 se tiene, que el área promedio de los 

departamentos es de 115m2 con un precio promedio de venta de US$ 670 por m2.

COMPARACION DE PRODUCTOS:

En nuestro caso, luego de analizar el cuadro de precios de nuestro proyecto vs. el cuadro de 

precios de la competencia, se puede concluir que nuestros precios por m² están por debajo de 

los precios de la competencia. Esto obviamente nos beneficia, ya que estamos ofreciendo un 

producto similar pero por menos dinero.

Producto:

Conjunto residencial de 01 torres de 18 pisos con 04 departamentos por piso, teniendo un total 

de 72 departamentos orientados hacia un nivel socioeconómico B - para familias de jóvenes de 

no mas de 02 hijos que deseen mejorar su calidad de vida o a su vez para personas mayores 
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que desean vivir en espacios mas pequeños. Ubicado en el distrito de Jesús Maria  sobre un 

terreno de 684.40 m2

Precio:

Lo importante  es mantener  siempre una relación precio  –  producto  para que el  comprador 

justifique  el  gran  desembolso  o  inversión  y  se  sienta  a  gusto  ¿Cuánto  están  dispuestos  a 

pagar?  A su vez,  tiene  que estar  directamente relacionado  con  la  situación  económica  del 

momento y de las condiciones que se presenten por otros factores, quedando claro, que el 

precio para un cliente no necesariamente es igual al precio para otro cliente que adquiere el 

mismo producto.

Punto de Venta:

Oficina de Ventas: Se construirá una oficina de ventas conjuntamente con un departamento 

piloto, en la misma obra.

ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN

Alcances publicitarios: 

Gigantografía 

Se  colocará  una  gigantografía  en  el  frente  del  lote  proporcionando  toda  la  información 

correspondiente  al  proyecto:  perspectiva,  áreas,  características  del  proyecto,  nombres  del 

arquitecto, constructora y promotora, teléfonos de informes. 

Publicidad Directa

Publicidad en Obra: Se contara con un cerco de obra, un cartel sobre el producto y brochure del 

producto en obras.
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Brochure: este medio se plasmara la información de todas las características que ofrece 

el proyecto, resaltando la configuración arquitectónica del edificio, las áreas comunes, los 

accesos,  la  ubicación  estratégica  del  inmueble,  los  servicios  adicionales  con  que 

contamos.

El brochure descrito será elaborado en papel couche y proyectara un trabajo profesional 

de alta calidad, en le que se tratara de no sobrecargar los colores y vistas arquitectónicas 

en el documento.

Anuncios Publicitarios: 

Se publicara un anuncio semanal durante los meses de mayor absorción del mercado.

Anuncios televisivos:

Este medio se empleara una vez que se logre el anteproyecto y se instale el piloto, para mostrar 

sus bondades.

Estos spot  publicitarios creados serian anunciados exclusivamente en los espacios de corte 

económico,  cultural  y  negocios en horarios al  tipo  de  segmento potencial  que  se pretende 

captar, esto debido a que no se pretende poner en riego la seriedad y calidad del proyecto 

inmobiliario, no tratar de hacer excesiva publicidad televisiva.
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IX.- ANALISIS ECONOMICO DEL PROYECTO

Dentro del análisis financiero del proyecto, hay supuestos que son necesarios mencionarlos:

Terreno: el propietario del terreno debe ser parte del grupo de inversión, aportando el terreno a 

cambio de una rentabilidad.

Gerencia del  Proyecto: será la encargada del  manejo del  proyecto,  desde el  inicio de las 

negociaciones con el propietario del terreno, hasta el cierre de ventas y postconstrucción.

Proyectistas, Supervisores, Constructor: será materia de concurso privado de precios entre 

las mejores firmas del medio, a fin de hallar la mejor propuesta técnica y económica.

Impuestos: se pagarán los impuestos de ley, por estar fuera del régimen de MI VIVIENDA.

Preventa: se  considera  que  debe  venderse  el  30%  de  los  departamentos  para  iniciar  la 

construcción.

MEMORIA DE CÁLCULO

Hoja – Información General del Proyecto

Se presenta de manera general la información del proyecto, indicando parámetros urbanísticos, 

predimensionamiento, y departamento típico.

Cuadro Nº 01 - Cuadro de Áreas: 

Se  presenta  las  áreas  que  comprenden  el  proyecto  integral,  departamentos,  áreas  libres, 

estacionamientos, jardines y otros.
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Cuadro Nº 02 - Cronograma General del Proyecto de Inversión:

Se  muestra  la  programación  de  actividades  principales  del  proyecto,  Elaboración  del 

Anteproyecto,  Proyecto,  Revisión,  Licitación,  Selección  del  Contratista,  preventas,  ventas, 

construcción, y post ejecución. 

Cuadro Nº 03 - Cronograma Valorizado de Avance de Obra:

Se presenta el flujo de desembolsos que ocasionará la construcción de la obra. Se considera un 

adelanto  en  efectivo  de  15%  para  el  Contratista  al  primer  mes  de  construcción  y  su 

correspondiente amortización hasta la culminación de la misma. La duración de la Ejecución de 

la Obra es de 13 meses.

Cuadro Nº 04 – Supuesto de Precios de venta de Departamentos:

Se  establece  un  rápido  análisis  del  precio  de  venta  del  producto,  considerando  algunos 

principios como los de su ubicación y visibilidad del entorno.

Cuadro Nº 05 - Supuesto de Egresos:

Se han considerado todos los pagos que deben efectuarse para desarrollar el proyecto, dentro 

de los cuales destacamos: terreno,  proyecto, construcción, supervisión y acondicionamiento, 

servicios públicos, permisos y aspectos legales, gastos de gestión, gastos de ventas, gastos 

bancarios, impuestos y servicios municipales, impuestos (IGV) y renta.

Cuadro Nº 06, 07, 08, 09 -  Velocidad de ventas de Departamentos y Estacionamientos:

Se muestra el flujo de las ventas a través del tiempo, lo cual repercute en los ingresos de dinero 

por concepto de ventas y dándole sostenibilidad a la caja del proyecto. Se ha determinado este 

flujo en base a la experiencia y a los resultados de ventas del entorno, competencia. Se plantea 
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una cuota inicial  del 20% y el saldo a 3 meses a través de una Entidad Financiera bajo la 

modalidad de crédito Hipotecario.

Cuadro Nº 10 - Flujo de caja económico:

Se muestra el cronograma de ingresos y de desembolsos, que generan finalmente el flujo de 

caja del proyecto, dando pie al posterior análisis del financiamiento requerido.

Se ha estructurado este  cuadro en base al  cronograma General  de Proyecto  de Inversión; 

donde tenemos como principales egresos los desembolsos al Inversionista del terreno, el pago 

de las valorizaciones de la Construcción, el de la supervisión, así también se ha considerado el 

pago de impuestos (IGV y Renta); considerando el manejo del crédito fiscal.

Cuadro Nº 11  -  Estado de Ganancias y Pérdidas

Se  ha  considerado  que  la  empresa  encargada  del  manejo  del  proyecto  es  una  empresa 

inmobiliaria, entonces para fines del pago de impuesto a la Renta la empresa se acoge al IR-

método C - Construcción; por lo tanto el pago del Impuesto a la Renta se realizara al fin del 

periodo del proyecto en el mes 20.

Cuadro Nº 12 – Flujo de Caja Financiero

En este cuadro se han considerado los aportes del Inversionista del Capital de Trabajo, así 

también  el  pago  de  los  intereses  del  Inversionista  del  terreno  y  del  Capital  de  trabajo; 

obteniendo finalmente el flujo de caja Financiero y el flujo de caja del Inversionista del capital de 

Trabajo.
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Cuadro Nº 13 – VAN y TIR

Con los resultados obtenidos en los Cuadro Nº 10, 12 y 14, se calcula el VAN Económico y 

Financiero considerando un Costo de Oportunidad anual de 15% y 12.5% respectivamente, así 

también se obtiene el TIR anual Económico y Financiero.

Se calcula también el VAN del Inversionista del Capital y del Terreno, considerando un costo de 

Oportunidad anual de 20% y 8.63%, así también se obtiene el TIR anual para cada uno de ellos.

Cuadro Nº 14 – Resumen General 

En este cuadro se muestra un resumen general del proyecto en cuanto a Ingresos, Egresos, 

Financiamiento e Indicadores de Rentabilidad.
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X.- CALIDAD EN LA GERENCIA DE PROYECTO

Como parte  de  la  implementación  de  un sistema de  control  y  garantizar  la  calidad  de  los 

procedimientos a establecer  debemos de precisar  las acciones a llevar  adelante durante  la 

ejecución del proyecto:

ADQUISICION DEL TERRENO

Elaborar un adecuado contrato de participación del socio propietario del terreno, que permita 

indicar cuales son sus derechos y responsabilidades, desde el punto de vista legal, económico y 

de cierre del proyecto.

CONTRATATACION DE PROYECTISTA

Seleccionar al proyectista(s) que se encargará de elaborar el estudio definitivo del proyecto. Se 

establecerán bases de concurso privado para seleccionar al  mejor,  desde el punto de vista 

técnico y económico.

TRAMITE DE OBTENCION DE LICENCIA

Efectuar el check list de las actividades a ser realizadas para la obtención de la licencia de 

construcción, a fin de hacer seguimiento y cumplimiento de plazos previstos.

CONTROL CONTABLE DEL PROYECTO

Elaborar  bases y términos de referencia de concurso privado para seleccionar a la empresa 

contable con mejor perfil técnico y económico.

Establecer contrato respectivo.

CONTRATACION DE EMPRESA CONSTRUCTORA
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Elaborar bases y términos de referencia de concurso privado para seleccionar a la empresa 

constructora con mejor perfil técnico y económico. 

Establecer contrato de construcción de obra.

SUPERVISION DE OBRA

Elaborar bases y términos de referencia de concurso privado para seleccionar a la empresa 

supervisora o persona natural, con mejor perfil técnico y económico.

Establecer contrato de supervisión de obra.

CONTROL DE GESTION POSTVENTA

Establecer equipo de atención postventa.

Elaborar formatos de atención al cliente.

Establecer tipo de atención, recursos asignados, tiempo dedicado y grado de aceptación del 

cliente.

SELECCIÓN DE LA GERENCIA DE PROYECTO

Establecer el procedimiento de selección del equipo de Gerencia de Proyecto, que se encargará 

de la dirección integral y de garantizar el éxito del proyecto.

GERENCIA 
DEL 

PROYECTO

JEFE DE LA 
OFICINA 
TECNICA

JEFE 
OPERATIVO

ADMINISTRACION

INGENIERIA:
Control y 

seguimiento de 
obras

PROYECTO:
Anteproyecto y 

Proyecto

CONTROL DE 
PROCURA:

Contrataciones

CONTABILIDAD FINANZAS

CONTROL 
POSTVENTA:

Atención al 
cliente

Administración
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XI. CONCLUSIONES

Como conclusión final del trabajo de tesis desarrollado se pueden anotar que se ha desarrollado 

y entendido los cursos dictados en el presente Diplomado:

 Gerencia de proyectos y calidad en la construcción: que nos ha permitido determinar la 

viabilidad del proyecto.

 Productividad y planeamiento: que nos permite un mejor entendimiento de los procesos 

y su mejoramiento con fines de optimizar  rendimientos y procedimientos.

 Legislación y control de contratos: establecer las cláusulas contractuales que permitan 

dar  seguridad  a  nuestra  inversión  y  a  la  vez  brindar  las  herramientas  legales  que 

permitan la dar solución a las posibles controversias que pudieran presentarse en el 

desarrollo del proyecto. Se plantean cláusulas claras y precisas.

 Gestión integral de empresas inmobiliarias: una visión general del proyecto inmobiliario 

que ayuda a plantear estrategias de adquisición, negociación, marketing, conocimiento 

del mercado presente y futuro. 

Luego de la evaluación del proyecto inmobiliario planteado, se llega a la conclusión de que el 

proyecto es viable, teniendo como premisa la participación activa del propietario del terreno en 

el proyecto.

El análisis del mercado potencial y objetivo, nos lleva a la conclusión que el grado de absorción 

o  compra  efectiva  del  mercado seleccionado,  es  el  correcto.  Asimismo,  analizada  la  oferta 

dentro la zona aledaña al de proyecto, tiene un grado de ventas efectivas que refuerzan el 
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análisis efectuado en base a información de los entes públicos y privados relacionados con el 

ámbito inmobiliario.

El  producto ofrecido tiene una gran similitud al  de la  competencia,  en cuanto a calidad de 

acabados, distribución y ofreciendo además zonas de uso común como área de recreación: 

piscina, sala de juegos, sauna, patios internos de recreo. 

El costo de la unidad inmobiliaria está por debajo del que ofrece la competencia directa, lo cual 

hace aún más atractivo el proyecto tanto para el cliente como para el inversionista.

Se ha establecido un nivel de marketing o propaganda similar al de la competencia directa, la 

cual esta muy cerca del terreno donde se encuentra el proyecto, además de ser esta una de las 

empresas líder en el negocio inmobiliario. En consecuencia, aún invirtiendo en marketing al 

mismo nivel de esta empresa, el proyecto sigue siendo atractivo económicamente.

Analizado el flujo económico del proyecto, se puede apreciar que el monto de inversión, sin 

tener en cuenta el aporte del terreno, es atractivo para cualquier inversionista mediano, pues la 

cifra a desembolsar es manejable y además se aporta en diferentes períodos de tiempo.

Es un proyecto que tal como se muestra en los anexos adjuntos, se presenta atractivo ya que 

da  márgenes  de  rentabilidad  atractivos  para  los  inversionistas  interesados  en  el  ramo 

inmobiliario. 
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