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INTRODUCCION

El Proyecto escogido consiste en el desarrollo de un edificio de Vivienda Multifamiliar
de tres pisos, aires y un semisótano, con seis departamentos en total, ocho estacionamientos y
cinco depósitos, orientado a un segmento socioeconómico de clase media.

El terreno donde se va emplazar el proyecto se localiza en la calle Beethoven 543, en
el distrito de San Borja. En una zona calificada como residencial de densidad media baja. La
ubicación favorece la factibilidad del proyecto por ser una zona totalmente residencial y
tranquila, con accesibilidad a locales comerciales y cercana a una estación del Serenazgo,
además de contar con extensas áreas de recreación pasiva y activa (áreas verdes) son
factores determinantes en el éxito de este proyecto y que influenciarán notoriamente en la
elección del cliente, los cuales son factores determinantes al momento que el cliente elige el
inmueble a comprar.

La importancia del presente trabajo radica en la aplicación de los conceptos adquiridos
durante el Diplomado de Gerencia de la Construcción VII, demostrando que al hacer este
estudio de factibilidad se obtienen las proyecciones de la rentabilidad del proyecto.
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1. OBJETIVOS

1.1 OBJETIVO GENERAL

El presente trabajo tiene por objeto desarrollar y analizar de un proyecto inmobiliario, desde la
concepción, hasta la materialización del mismo y su posterior venta.

1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

El desarrollo de este proyecto inmobiliario definen los siguientes objetivos específicos:
•

Ingresar al mercado inmobiliario de la zona ofreciendo un producto que esté por encima
de los estándares de la zona.

•

Se buscará obtener la rentabilidad deseada como resultado de un previo análisis de
factibilidad y evaluación financiera.

•

Afianzar la imagen de una empresa inmobiliaria moderna, seria y confiable.

•

Hacerse de una cartera de clientes.

•

Definir una propuesta rentable para cualquier empresa constructora e inmobiliaria,
pudiendo obtener utilidades solamente con la venta del proyecto.

•

Consolidar un formato que sirva de referencia para futuros proyectos inmobiliarios.
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2. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

2.1 ALCANCE DEL PROYECTO

El proyecto nace desde el enfoque, planeamiento y administración del proyecto
inmobiliario por la Gerencia de Proyecto. Este incluye el diseño arquitectónico a nivel de
anteproyecto, estudio de mercado, evaluación financiera, contrataciones necesarias, trámites
municipales, construcción, venta de cada uno de los departamentos y entrega de de las
unidades de vivienda.
El diseño se basa en la normativa vigente, buscando una armonía con la zona que
integra el proyecto. Además el programa de los departamentos será de acuerdo a las
exigencias del usuario de la zona y el estudio de la oferta. Podemos mencionar que
agregándole al programa básico del departamento se está incluyendo zonas de servicios
completas. Este cumplirá con los reglamentos vigentes de las leyes aplicables y de los
parámetros urbanos que anexamos.
El estudio de mercado toma de base la información de los estudios realizados por
CAPECO, además de la búsqueda de proyectos de similares características en la zona, por
diversos medios como por ejemplo: internet, periódico, revistas inmobiliarias y levantamiento de
información realizando un muestreo en la zona.
La evaluación financiera incluye el cronograma de valorización de obra, proyección de
ventas y desembolsos además de indicadores de rentabilidad como VAN y TIR mostrando tres
posibles escenarios: pesimista, proyectada y optimista.
En la parte legal incluimos las definiciones de los términos que se utilizan en el medio
inmobiliario y legal, y presentamos como anexo modelos de Contratos y Actas.
El plan de marketing indica los medios y las herramientas que se utilizarán para la
venta de los inmuebles y llegar al cliente objetivo y lograr la venta deseada.
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2.2 UBICACIÓN.
El Proyecto Multifamiliar “Beethoven 543” se encuentra ubicado en la calle Beethoven N° 543,
del distrito de San Borja.

Plano de ubicación. Contexto Urbano

Contexto Urbano

Durante los últimos años el desarrollo inmobiliario se ha incrementado notoriamente en
San Borja, con la creciente construcción de edificios Multifamiliares.
La zona donde se emplazará el proyecto es netamente residencial, de un nivel
socioeconómico medio B, según los estudios de mercado de la Cámara Peruana de la
Construcción – CAPECO.
Las características principales del contexto urbano del proyecto son las siguientes:
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Respecto a la accesibilidad, la calle Beethoven cruza desde la Av. San Luis hasta la
Av. Boulevard donde se encuentra el complejo del Pentagonito. Y es paralela a dos
cuadras de la Av. San Borja Sur.

Imagen de la Av. San Luis (a una cuadra del proyecto)

•

La zona Residencial donde se encuentra el proyecto esta provista por grandes áreas
verdes compuestas por parques, bermas y retiros. Su ubicación cerca al Pentagonito
provee a todos los proyectos aledaños de un gran espacio de recreación activa y
pasiva.

Imagen de Parque más cercano (a 30mts del proyecto)
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San Borja también es un distrito con servicio de Serenazgo eficiente, que garantiza la
seguridad de la zona. Cerca al proyecto en el cruce de las avenidas San Luis y San
Borja Sur se ubica una subestación del Serenazgo.

Imagen de Estación de Serenazgo (a 4 cuadras del proyecto)

•

El equipamiento Comercial de la zona se ubica en la Av. San Luis (con zonificación
CZ - Comercio Zonal). Permite a los vecinos el acceso a tiendas de artículos de
primera necesidad y locales con otros servicios.

•

Otros servicios del distrito de San Borja:
La Biblioteca municipal se ubica a menos de tres cuadras de nuestro proyecto.
El Circuito deportivo de San Borja, que se instala todos los fines de semana
alrededor del pentagonito se ubica a cuatro cuadras de nuestro proyecto.
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Imagen de Biblioteca Municipal (a 3 cuadras del proyecto)

Imagen del Pentagonito y el circuito deportivo de San Borja
(a 4 cuadras del proyecto)

11

DIPLOMADO EN GERENCIA DE LA CONSTRUCCIÓN VII

ESCUELA DE POSTGRADO

El Terreno

En el terreno planteado existe una vivienda unifamiliar de dos pisos, la cual será demolida en
su totalidad. El costo de este asciende a $185,000 dólares americanos, lo que significa un
costo de aproximadamente $595 por m2 de terreno.
A continuación detallamos las características del terreno:

Ubicación:
Distrito

: San Borja

Urbanización

: San Borja Sur II Etapa

Calle

: Beethoven

Número

: 543

Morfología:
Área del terreno

: 311.10 m2

Frente calle Beethoven

: 12.20 ml.

Lateral derecha con terceros

: 25.50 ml.

Lateral izquierda con terceros

: 25.50 ml.

Fondo con terceros

: 12.20 ml.

Forma

: rectángulo regular

Topografía

: terreno plano
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Vista frontal del inmueble a demoler.

Normatividad Urbana del Terreno.

Plano de Sectores en San Borja de acuerdo a Normatividad.
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El proyecto se ubica en una zona de uso Residencial de densidad Baja, por estar en una
calle residencial. De acuerdo al sector C al cual pertenece, Los parámetros permitidos son los
siguientes:
•

Altura máxima permitida es de 3 pisos sin sobrepasar los 13.5ml, sobre la línea de
retiro municipal (incluyendo parapeto de la azotea). Con posibilidad de azotea retirada
de la fachada, de una altura de 3.00 ml.

•

El área mínima por unidad de vivienda para proyecto multifamiliar es de 90.00 m2.

•

El área libre mínima es del 35%.

•

El número de estacionamientos mínima es de 1 por cada unidad de vivienda.

•

El retiro frontal de la vivienda será de 3m.
Ver en Anexos el certificado de Parámetros Urbanos de Edificación.

Plano de Alturas de San Borja
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Plano de Zonificación de San Borja

2.3 MEMORIA DESCRIPTIVA

El proyecto consiste en el diseño de un Edificio Multifamiliar “BEETHOVEN 543” en el
terreno ubicado en la calle Beethoven N°543, de la Urbanización San Borja Sur II Etapa, en el
distrito de San Borja, propiedad de la empresa Inmobiliaria promotora.

La propuesta se desarrolla en un terreno pequeño de forma rectangular regular de
311.00 m2, con un frente de 12.20 ml. Y 25.50 ml. de fondo. Por su ubicación en calle
residencial y de acuerdo a la normatividad, se ha podido proyectar un edificio de 3 pisos, un
semisótano y azotea.

El semisótano conforma el nivel de estacionamientos (8), servicio, depósitos e ingreso.
Para ingresar al edificio del nivel de calle se debe bajar unas escaleras hacia el lobby. El primer
y segundo piso está conformado por flats, dos por piso. Mientras que los dos departamentos
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restantes del tercer piso son dúplex. Cuyo piso superior está retrocedido de la fachada por
razones arquitectónicas y de parámetros.

La programación general de los departamentos incluye: sala-comedor, cocina,
lavandería, cuarto de servicio con baño, un estar, baño secundario completo, 3 dormitorios con
closet (principal con baño incorporado).

Los departamentos del primer piso obtienen el área libre como patio jardín respetando
el patio central de ventilación que viene desde el semisótano. Mientras que los departamentos
del tercer piso por estar ubicados en el último nivel obtienen los aires. Por reglamentación la
construcción en este nivel estará retrocedida respecto a la fachada. Este retiro genera la
terraza de estos dos departamentos. Además a la programación básica se le agrega un baño
de visitas, un baño completo, y un estar grande en el nivel superior.

Los ingresos a los departamentos se harán a través de los hall de repartición ubicados
en el centro del edifico, a los cuales se accede por el núcleo de escaleras.

El proyecto busca proporcionar confort a los habitantes del edificio, ofreciendo un
diseño arquitectónico adecuado, con buena luminosidad, áreas libres (patios y terrazas) y
acabados de primera.

2.4 ARQUITECTURA

A continuación detallamos el programa general del proyecto:

Semisótano

8 Estacionamientos
Cisterna y Cuarto de Bombas
Depósito de Basura
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Depósito de Limpieza
5 Depósitos Adicionales
Administración
Baño de Servicio
Hall, Escalera y Rampa Vehicular
Ingreso

Primer Piso

Departamento 101
Departamento 102
Hall y escalera

Segundo Piso

Departamento 201
Departamento 202
Hall y escalera

Tercer Piso

Departamento 301 (piso inferior - duplex)
Departamento 302 (piso inferior - duplex)
Hall y Escalera

Cuarto Piso

Departamento 301 (piso superior - duplex)
Departamento 302 (piso superior - duplex)
Área de mantenimiento / Tanque Elevado
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PLANOS DE ARQUITECTURA

Planta Semisótano – Estacionamientos

Planta Primer Piso – flats 101, 102

Planta Segundo Piso – flats 201, 202
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Planta Tercer Piso – duplex 301, 302 – Nivel inferior

Planta Cuarto Piso – duplex 301, 302 – Nivel Superior

Características de los Departamentos. Distribución Interior.

Departamentos del Primer Piso (101 y 102) - Flats

Los departamentos de este nivel tienen su acceso desde un hall de distribución donde
está la escalera. En su interior consta de una sala- comedor, balcón, cocina, lavandería, cuarto
de servicio con baño, estar, dos dormitorios con closet, baño secundario completo y el
dormitorio principal con closet y baño completo incorporado. Estos departamentos por estar
ubicados en la planta mas baja del edificio obtienen las áreas libres como Patio Jardín.
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Departamentos del Segundo Piso (201 y 202) - Flats

Los departamentos de este nivel tienen su acceso desde un hall de distribución donde
está la escalera. En su interior consta de una sala- comedor, balcón, cocina, lavandería, cuarto
de servicio con baño, estar, dos dormitorios con closet, baño secundario completo y el
dormitorio principal con closet y baño completo incorporado.

Departamentos del Tercer Piso (301 y 302) - Duplex

Los departamentos de este nivel tienen su acceso desde un hall de distribución donde
está la escalera. En el primer nivel se encuentra la sala- comedor, balcón, cocina con comedor
de diario, baño de visitas (1/2), escalera, estar, dormitorio secundario con closet, baño
secundario completo, y el dormitorio principal con closet y baño completo incorporado. En el
segundo nivel se encuentran la terraza, un amplio estar, un baño completo, un dormitorio con
closet, y el área de servicio (lavandería/tendal, cuarto y baño de servicio). Estos departamentos
por estar ubicados en la planta superior obtienen parcialmente los aires (cuarto piso)
respetando las áreas comunes para el acceso a las instalaciones del edificio.

2.5 SISTEMA ESTRUCTURAL

El sistema constructivo del proyecto se basa en porticado conformado por columnas,
placas y vigas de concreto armado, reforzado por losas aligeradas y de concreto macizo.

Respecto a la tabiquería tanto interior como exterior, se realizarán con el sistema de
albañilería P7 y P10, ya que no cumplen ningún requerimiento estructural pero sí
arquitectónico.

20

DIPLOMADO EN GERENCIA DE LA CONSTRUCCIÓN VII

ESCUELA DE POSTGRADO

2.6 ACABADOS.

AREAS COMUNES
INGRESO
•

Piso: porcelanato Celima

•

Pared: enlucido, imprimado y pintado.

•

Techo: Frotachado y pintado.

•

Iluminación: Fluorescentes.

•

Cerramientos: Mamparas de vidrio templado.

ESTACIONAMIENTOS
•

Piso: cemento frotachado.

•

Pared: enlucido, imprimado y pintado.

•

Techo: Frotachado y pintado.

•

Iluminación: Fluorescentes.

•

Cerramientos: Reja de fierro.

SEMISOTANO
•

Piso: cemento frotachado.

•

Pared: enlucido, imprimado y pintado.

•

Techo: Frotachado y pintado.

•

Iluminación: Fluorescentes.

ESCALERA Y HALL
•

Piso: porcelanato Celima.

•

Pared: enlucido, imprimado y pintado.

•

Techo: Frotachado y pintado.

•

Iluminación: Fluorescentes.

AZOTEA / ÁREA DE MANTENIMIENTO - CISTERNA
•

Piso: Ladrillo pastelero.

•

Pared: enlucido, imprimado y pintado.
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Iluminación: Fluorescentes.

DEPARTAMENTOS
SALA COMEDOR
•

Piso: Laminado de Madera

•

Pared: enlucido, imprimado y pintado.

•

Techo: Frotachado y pintado.

COCINA
•

Piso:

•

Pared: enlucido, imprimado y pintado.

•

Techo:

•

Reposteros de cocina de melamine (altos y bajos), con tablero de granito.

•

Grifería Vaínsa

•

Lavatorio de acero inoxidable satinado Record de una poza y un escurridero.

PASILLO, ESTAR Y ESCALERA
•

Piso: Laminado

•

Pared: enlucido, imprimado y pintado.

•

Techo: Frotachado y pintado.

BAÑOS DE VISITA
•

Piso: Cerámico

•

Pared: enlucido, imprimado y pintado. Cerámico donde corresponda.

•

Techo: Frotachado y pintado.

•

Inodoro one piece trébol, lavatorio malibú.

•

Grifería Vaínsa

BAÑOS SECUNDARIOS
•

Piso: Cerámico

•

Pared: enlucido, imprimado y pintado. Cerámico donde corresponda.

•

Techo: Frotachado y pintado.
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DORMITORIOS SECUNDARIOS
•

Piso: Laminado

•

Pared: enlucido, imprimado y pintado.

•

Techo: Frotachado y pintado.

•

Closet: Melamine, con tapacantos en color blanco.

DORMITORIO PRINCIPAL
•

Piso: Laminado

•

Pared: enlucido, imprimado y pintado.

•

Techo: Frotachado y pintado.

•

Closet: Melamine, con tapacantos en color blanco.

BAÑO PRINCIPAL
•

Piso: Cerámico Celima

•

Pared: enlucido, imprimado y pintado. Cerámico donde corresponda.

•

Techo: Frotachado y pintado.

•

Inodoro one piece trébol, lavatorio malibú.

•

Grifería Vainsa

•

Inodoro one piece trébol, lavatorio malibú.

LAVANDERÍA
•

Piso: Cerámico Celima

•

Pared: enlucido, imprimado y pintado.

•

Techo: Frotachado y pintado.

•

Poza de Granito

•

Grifería Nacional

DORMITORIO DE SERVICIO
•

Piso: Cerámico

•

Pared: enlucido, imprimado y pintado.
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Techo: Frotachado y pintado.

BAÑO DE SERVICIO
•

Piso: Cerámico

•

Pared: enlucido, imprimado y pintado. Cerámico donde corresponda.

•

Techo: Frotachado y pintado.

•

Grifería: Vainsa

•

Inodoro one piece trébol.

PATIOS / TERRAZAS
•

Piso: Cerámico Celima

•

Pared: enlucido, imprimado y pintado.

OTROS
•

Interruptores y Tomacorrientes Bticino o similar.

•

Chapas en puertas interiores marca Yale.

•

El dormitorio Secundario contará con instalaciones para tomacorriente y cable. El
Estudio, Dormitorio Principal, Sala-Comedor además de estas instalaciones tendrán
Internet y teléfono.

•

La cocina tendrá instalaciones para tomacorriente e intercomunicador.

•

Tablero Eléctrico con llaves termomagnéticas.

•

1 Estacionamiento por departamento.

•

5 depósitos para los departamentos.
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2.7 ANÁLISIS FODA

Para realizar el perfil del proyecto y las estrategias a realizar en su ejecución debemos
identificar aquello que beneficia y puede afectar el desarrollo del mismo. Para lo cual
realizamos nuestro análisis FODA:

A. Fortalezas:
•

Excelente Ubicación, con buena accesibilidad y equipamiento comercial cercano.

•

Cercanía a parque y vista parcial al mismo. Además de la presencia de otros parques
cercanos.

•

Buen diseño arquitectónico, iluminación y ventilación. Retiro frontal y posterior.

•

Buen plan y estrategia de marketing.

•

Know How de la empresa en el negocio inmobiliario respaldado por la experiencia y
tiempo en el mercado.

B. Oportunidades:
•

Creciente demanda del mercado objetivo (B+).

•

Mayor poder adquisitivo del mercado objetivo.

•

Atractivo del distrito por lo que ofrece al mercado residencial en materia de
equipamiento urbano (recreación y comercio), y seguridad (Serenazgo).

•

Proyectos de menor escala tiene mayor oportunidad de venta, debido al beneficio de
menor número de vecinos.

•

Facilidad financiera por parte de los bancos.

C. Debilidades:
•

A pesar de ser una empresa con cierta participación en el mercado, aún no es
conocida.
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La subcontratación para las etapas, demanda mayor control y supervisión en el
proceso.

D. Amenazas:
•

Reclamos post venta.

•

El sindicato de construcción civil.

•

El alza de precios de materiales.

•

La caída del dólar.

3. ESTUDIO DEL MERCADO

3.1 CARACTERÍSTICAS DE LA DEMANDA1
La demanda potencial es definida 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.

La distribución cuantitativa y porcentual por estrato socioeconómico de los hogares
residentes en el área geográfica de cobertura del Estudio se determina a partir de los
indicadores de Necesidades Básicas Insatisfechas -NBI- calculados con base en los datos
del Censo de Población y Vivienda de 1993. Según esto y con base a los resultados
obtenidos para el estudio de julio de 2007, se estima en 1 833 825 hogares que conforman
los demandantes potenciales de la ciudad, de los cuales la mayor proporción de hogares
(68,00%) se encuentra ubicada en los estratos socioeconómicos bajo y medio bajo. Ver
Tabla Distribución de los Hogares según estrato SE.

1 El Mercado de Edificaciones Urbanas en Lima Metropolitana y Callao, CAPECO 2007
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DISTRIBUCION DE LOS HOGARES SEGÚN ESTRATO SOCIOECONOMICO
ESTRATO

%

ALTO

6,08

MEDIO ALTO

11,76

MEDIO

14,17

MEDIO BAJO

26,14

BAJO

41,85

TOTAL

100.00

Fuente: CAPECO 2007

Debemos indicar que se han sombreado los estratos a los que está dirgido nuestro
proyecto de edificio multifamiliar Beethoven en San Borja.

Distribución de hogares y personas por vivienda:
•

1,35 hogares por vivienda.

•

5,83 personas habitan por vivienda.

•

4,84 personas habitan por hogar.

•

El promedio de habitaciones por hogar que se obtuvo fue de 4,78.

Otras características importantes son:
•

Personas que trabajan por hogar: 2,19.

•

Hogares que poseen vehículo: 18,94%.

•

Un porcentaje de hogares 70,63% ha vivido durante más de 10 años en su lugar de
residencia actual.

•

Un porcentaje de 12,34% aún no ha terminado de construir sus viviendas.

•

El número de pisos de la edificación es calculado en 1,75.

A nivel del total de hogares, se encontró que para julio de 2007, la mayor ocupación de jefe de
hogar se concentra en aquella clasificada como Trabajadores no calificados de los servicios,
peones agropecuarios, forestales, de la pesca, de las minas y cantera, industria manufacturera
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y de construcción, peones de carga, vendedores ambulantes, y otros afines (grupo I) con un
porcentaje que asciende a 21,67%, seguido de los Trabajadores calificados de los servicios
personales como protección, seguridad y vendedores del comercio y mercado (grupo E) con
16,00% .

El mayor porcentaje de hogares según ingresos recae en el rango de que el mayor porcentaje
de hogares según ingresos recae en el rango de US$ 301 a US$ 400 con el 19,87% seguido
del rango del US$ 401 a US$ 500 con el 15,22%, y el menor porcentaje de hogares según
ingresos es para aquellos que reciben más de US$ 5 000 al mes (0,68%), donde el estrato que
de forma mayoritaria aporta a este porcentaje es el alto con el 5,95%. Ver Gráfico: Ingreso
Mensual de Hogar.

INGRESO MENSUAL DEL HOGAR
(US$ DOLARES)
MÁS DE 5000
2001 - 3000
D

Ó
L
A
R
E
S

0.68
0.91
1.64
8.97
10.81

701 - 1000

13.40
15.22

401 - 500

19.87
11.71

201 - 300
5.41
101-150

1.83
0.62
8.93

N.I.
0.00

2.00

4.00

6.00

8.00

10.00

12.00

14.00

16.00

18.00

20.00

% DE HOGARES

Fuente: CAPECO 2007

Interés por adquirir vivienda
El 31,66% de los hogares está interesado en comprar una vivienda, arrendar, comprar un lote
para construir, construir en aires independizados o hacerlo en un lote que ya posee. La opción
de adquirir vivienda alcanzó este año un 8,61%. Ver Tabla: Interés de Adquirir Vivienda.
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TABLA: INTERES DE ADQUIRIR VIVIENDA
INTERÉS DEL HOGAR POR:
COMPRAR LOTE PARA CONSTRUIR
CONSTRUIR EN LOTE PROPIO
COMPRAR VIVIENDA
ARRENDAR VIVIENDA
CONSTRUIR EN AIRES INDEPENDIZADOS
NINGUN INTERES

# HOGARES

%

236 493

12,90

25 377

1,38

157 844

8,61

6 928

0,38

154 028

8,40

1 253 155

68,34

1 833 825

100,00

TOTAL
Fuente: CAPECO 2007
A nivel de estrato socioeconómico, para un total de 1 833 825 hogares se observa que un
68,34% manifestaron no tener ningún interés por adquirir vivienda. Como segundo interés de
los hogares en elegir una solución se ubica aquellos hogares interesados en comprar lote para
construir dado que este año alcanzó un 12,90% (Año 2006: 9,68%). El tercer lugar de
preferencia por parte de los hogares se ubica en la compra de vivienda, ya que este año
alcanzó un 8,61% (Año 2006: 10,73%).

Según los intereses por edades, la opción más interesante para los jóvenes entre 25 a 29 años
consiste en la compra de una vivienda (21,35%) seguida de la compra de lote para construir
(25,00%) para aquellos jefes de hogares cuyas edades fluctúan entre los 20 y 24 años.

Los hogares con ingresos superiores a los US$ 700 manifiestan interés en la opción de compra
de vivienda. En ese sentido, a medida que aumenta la escala de ingresos aumenta también la
intención de compra de vivienda. Al ser menores los ingresos percibidos, el interés se traslada
hacia otras opciones como en la compra de lote o en la construcción sobre aires
independizados.
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DEMANDA EFECTIVA2

La demanda efectiva para el año 2007 asciende a 296 921 hogares lo cual indica que respecto
al total de hogares residentes en la zona de estudio, el 16,19% es demandante efectivo de
vivienda.
Con base en la distribución de la demanda efectiva de vivienda según precio y estrato
socioeconómico de los hogares, se observa una concentración de ésta en los estratos bajos,
especialmente bajo y medio bajo que en conjunto reúnen el 74,42%. En orden de importancia
le sigue el estrato medio representado con el 16,09%.

Demanda Insatisfecha

Para el año 2007, 283 019 de los 296 921 hogares demandantes efectivos totales no satisfacen
sus expectativas de consumo en el mercado de edificaciones urbanas de la ciudad, los cuales
corresponden al 95,32% del total de hogares considerados como demandantes efectivos de
vivienda, porcentaje inferior en 0,08 puntos al registrado el año 2006 (95,24%).

Tomando en cuenta el precio de la vivienda, el 94,78% del total de la demanda insatisfecha se
concentra principalmente para las viviendas de menos de US$ 30 000, siendo el más
representativo el rango de precio US$ 4 001 a US$ 10 000 que con el 36,83% concentra la
mayor cantidad de hogares demandantes insatisfechos (104 236), seguido del rango de precios
entre US$ 10 001 a US$ 15 000 con el 19,87%.

La demanda insatisfecha de viviendas con precios intermedios (entre US$ 30 001 y
US$ 80 000) están representados con el 4,32% y las superiores a US$ 80 001 con el
0,89% de insatisfacción. En la Tabla Distribución de la Demanda Insatisfecha y en el Gráfico
Demanda Insatisfecha de Vivienda según Rango de Precios se pueden apreciar la distribución
de la demanda insatisfecha:

2 El Mercado de Edificaciones Urbanas en Lima Metropolitana y Callao, CAPECO 2007

30

DIPLOMADO EN GERENCIA DE LA CONSTRUCCIÓN VII

ESCUELA DE POSTGRADO

DISTRIBUCION DE LA DEMANDA INSATISFECHA

PRECIO DE

DEMANDA

OFERTA

DEMANDA

PARTICIP.

LA VIVIENDA

EFECTIVA

INMEDIATA

INSATISFECHA

POR RANGO

HOGARES

VIVIENDAS

HOGARES

%

HASTA 4 000

28 787

0

28 787

10,17

4 001 - 8 000

64 084

0

64 084

22,64

8 001 - 10 000

40 252

100

40 152

14,19

10 001 - 15 000

56 234

5

56 229

19,87

15 000 - 20 000

39 324

1 181

38 143

13,48

20 001 - 25 000

33 077

1 188

31 889

11,27

25 001 - 30 000

10 516

1 582

8 934

3,16

30 001 - 40 000

9 343

3 221

6 122

2,16

40 001 - 50 000

3 585

1 521

2 064

0,73

50 001 - 60 000

3 084

1 186

1 898

0,67

60 001 - 70 000

1 893

1 148

745

0,26

70 001 - 80 000

2 086

663

1 423

0,50

80 001 - 100 000

3 471

798

2 673

0,94

100 001 - 120 000

334

394

-60

-0,02

120 001 - 150 000

508

367

141

0,05

150 001 - 200 000

343

274

69

0,02

200 001 - 250 000

0

162

-162

-0,06

250 001 - 300 000

0

57

-57

0,02

300 001 - 500 000

0

48

-48

-0,02

MÁS DE 500 000

0

7

-7

0,00

TOTAL

296 921

13 902

283 019

100,00

EN US$

Fuente: CAPECO 2007
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DEMANDA INSATISFECHA DE VIVIENDA SEGÚN RANGO DE PRECIOS

300 001 - 500 000

-7
- 48
- 57

200 001 - 250 000

- 162
69
141

120 001 - 150 000
- 60

D
Ó
L
A
R
E
S

2 673
1 423
745
1 898
2 064

80 001 - 100 000
60 001 - 70 000
40 001 - 50 000

6 122
8 934

25 001 - 30 000

31 889
38 143

15 001 - 20000

56 229
40 152

8 000 - 10 000

64 084
28 787

Hasta 4 000
-10 000

0

10 000

20 000

30 000

40 000

50 000

60 000

70 000

UNIDADES
Fuente: CAPECO 2007

Aspectos Económicos de la Demanda Efectiva
La demanda efectiva está prácticamente concentrada en aquellas unidades habitacionales con
precios inferiores a los US$ 30 000 y el porcentaje correspondiente a los rangos comprendidos
dentro de estos valores es de 68,63% cifra inferior a la registrada el pasado año con 57,84%.

El porcentaje de hogares demandantes efectivos que ven en la financiación el camino para la
adquisición de su vivienda es de 97,91%. Los créditos de largo plazo son aquellos más
deseados, ya que dentro de los hogares que eligen la financiación se destaca una mayor
inclinación hacia créditos con plazos entre 6 a 10 años (32,43%). Por orden de importancia le
sigue aquellos hogares que se orientan hacia el crédito hasta 5 años con 31,29%. En tercer
lugar se ubica la alternativa de plazo entre 16 a 20 años con 15,89%. Ver Gráfico Forma de
Pago de la Vivienda

El 53,39% de los hogares está en condiciones de aportar por concepto de cuota inicial para su
vivienda hasta US$ 1 000 (Año 2006: 47,02%), seguido de quienes pagarían entre US$ 1 501 a
US$ 2 000 con el 10,65% de la demanda efectiva total. La tercera opción en importancia se
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encuentra el rango por cuota inicial de US$ 2 001 a US$ 3 000 con el 9,40%. Ver Gráfico Valor
Máximo de la Cuota Inicial que el hogar podrá pagar.

FORMA DE PAGO DE LA VIVIENDA

4.97

MÁS DE 20

15.89

16 A 20

A
Ñ
O

13.33

11 A 15

32.43

6 A 10

S

31.29

HASTA 5
CONTADO
N.I.
0.00

0.55
1.54
5.00

10.00

15.00

20.00

25.00

30.00

35.00

%

Fuente: CAPECO 2007

La fuente principal de financiamiento para la cuota inicial son los ahorros con el 49,17%,
seguida por la opción el préstamo familiar con el 18,63% y como tercer alternativa el préstamo
bancario con el 16,35%. Las otras fuentes que dieron los hogares como fuente de procedencia
de la cuota inicial fueron: prestaciones sociales, préstamo de la empresa, CTS y venta de
activos con 7,04%, 4,08%; 0,88% y 0,78% respectivamente.

La cuota mensual más representativa de aquellos hogares que pueden pagar la cuota mensual
de una vivienda para amortizar el crédito se localiza en el rango de US$ 76 a US$ 100 con el
27,26% seguido del rango US$ 101 a US$ 150 con el 18,70%.Le sigue en orden de
importancia el rango de US$ 151 a US$ 200 con el 13,45%.
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El 82,01% de los demandantes efectivos de vivienda consideran que en menos de 6 meses
podrían reunir el valor de la cuota inicial. (Año 2006: 82,85%). El porcentaje de hogares que
necesita entre siete meses y un año para reunir la cuota inicial que aportarían para su vivienda
alcanza el 15,42%. Sólo un 2,56% considera que necesita más de un año para reunir la cuota
inicial.

Aspectos cualitativos preferidos por los hogares demandantes efectivos
Para el año 2007, la demanda efectiva orienta principalmente sus expectativas hacia la compra
de un lote con servicios (40,40%) seguido de la adquisición de casa (29,12%). En tercer lugar
se ubica la opción para los departamentos (19,83%). A partir de los US$ 15 001, las
preferencias de adquisición de vivienda se orientan preferentemente por las soluciones
habitacionales de casa y departamento. Ver Gráfico Tipo de Vivienda Deseado.

TIPO DE VIVIENDA DESEADO (% DE HOGARES)

DEPARTAMENTO
19.8%

LOTE CON
SERVICIOS
40.4%

CASA
29.1%
OTROS
3.3%

LOTE SIN
SERVICIOS
7.4%

Fuente: CAPECO 2007

El 43,74% de los demandantes efectivos manifestaron que estarían dispuestos a esperar la
entrega de la vivienda hasta 3 meses, mientras que un 38,27% entre 4 a 6 meses. Un 13,80%
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esperaría entre 7 a 9 meses. Un 2,56% esperaría más de un año y un 1,62% entre 10 a 12
meses.
Un 10,05% de los demandantes efectivos de vivienda manifestaron que recibían algún dinero
procedente del extranjero.
Los porcentajes de demandantes efectivos que se encuentran buscando vivienda alcanzan el
44,09%.Ver Gráfico Gestión de Búsqueda de Vivienda.

GESTIÓN DE BÚSQUEDA DE VIVIENDA (% DE HOGARES)

SI
44. 09%

NO
55.91%

Para el estudio de 2007 los resultados permiten apreciar una preferencia por el distrito de Los
Olivos con el 8,27% (Año 2006: 11,26%). Le sigue en preferencia el distrito de San Juan de
Lurigancho con 6,41%. La distribución de preferencia por otros distritos se manifestó como
sigue: Jesús María con 6,20%; San Juan de Miraflores con 6,28%; Chorrillos con 6,14%;
Santiago de Surco con 5,00%; Cómas con 5,01%; San Miguel con 4,44%; Villa El Salvador con
4,21%; La Molina con 2,79%; Ate - Vitarte con 3,41% y Pueblo Libre con 2,77%.

Los hogares demandaron en orden de prioridad la “Tranquilidad” (16,09%) seguido de la razón
“Cercanía a la familia” (14,82%), “Cercanía al Trabajo” (11,74%) y “Por Costumbre” (10,44%).
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La razón más significativa para quienes desean vivir Los Olivos, Jesús María, Santiago de
Surco y San Miguel

es

la “Zona Tranquila” (30,56%, 25,81%, 32,00%, 14,29%

respectivamente).
Los demandantes de viviendas en Chorrillos, San Juan de Miraflores fundamentan su
preferencia de localización “Por Costumbre” (28,57% y 26,92% respectivamente). Los hogares
demandantes de vivienda en San Juan de Lurigancho y Cómas explican su preferencia por
“Cercanía a la Familia” (26,92% y 52,38% respectivamente).
Un 23,67% de los demandantes efectivos de viviendas estarían dispuestos a adquirir vivienda
para ampliar.

La inclinación de los demandantes que enfrentan la decisión de adquirir una vivienda, otorgan
para julio de 2007 una notoria preferencia de la ubicación de su vivienda futura con un 41,68%
sobre el tamaño de la misma (3,74%).
La proporción de hogares que desea una vivienda nueva asciende a 65,02% (Año 2006:
61,94%). El porcentaje de los demandantes que prefieren una vivienda usada asciende a
3,70% mientras los que aceptarían una vivienda modificada estructuralmente el grado de
aceptación es de 0,88%.

La disgregación del tipo de vivienda nueva permite precisar mejor según la etapa en que ésta
se encuentre. Así, la preferencia de vivienda nueva en planos asciende a 33,52% seguida de la
vivienda nueva construida con el 23,48% y en tercer lugar a la vivienda que se encuentra en
construcción con el 8,02%.

El ladrillo de arcilla aparece con el material más solicitado para la construcción de la vivienda
con 33,90%, seguido del ladrillo y concreto con 5,43% a través de los diferentes niveles de
precios con un porcentaje significativo frente a los otros materiales considerados.
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En lo que respecta al espacio de sala – comedor, el material preferido para los pisos son las
loseta cerámicas con el 19,60%, seguido del parquet 14,04%. El tercer lugar lo ocupan las
losetas vinílicas con el 5,32%.
Sobre la preferencia de los materiales para los pisos de los baños mayormente deseados por
los demandantes efectivos de vivienda, las losetas cerámicas alcanzan con 33,51%, el mayor
porcentaje seguido de las losetas vinílicas con 9,15%.
El tipo de material empleado en los techos de la vivienda, el concreto armado resulta ser el más
representativo con 37,42%, seguida de la opción tejas de fibrocemento con 7,85%.
Los demandantes efectivos de vivienda consideran la madera como el material más
seleccionado con un 26,27% seguido del fierro con 19,32%. Para las puertas interiores, la
madera con 43,60% es el material más preferido.

El nivel de preferencia de los demandantes efectivos de contar con cocina amoblada al
momento de adquirir la vivienda asciende a 28,12%.
Según los resultados, el 15,02% del total de esta población considera la posibilidad de que su
vivienda cuente con GLP al momento de la compra del bien mientras que un 56,58% aceptaría
contar con el servicio de gas natural.
Tomando en cuenta el número de espacios deseados por los hogares, una mayoría de hogares
demandantes efectivos de vivienda se inclina a contar con tres dormitorios (26,29%). Le sigue
en orden de importancia la opción de dos dormitorios (9,67%). Respecto al número de baños
deseados, los compradores se inclinan preferentemente por dos baños (34,27%).
El 40,03% de los demandantes efectivos manifiesta interés en que la vivienda cuente con un
espacio para estudio. Un 23,75% considera necesario contar con cuarto y baño para el servicio
doméstico.

El porcentaje de demandantes efectivos de viviendas que desean contar con jardín (32,18%) y
quienes desean contar con patio o terraza (35,42%). El interés de los hogares por adquirir una
vivienda cuya área sea utilizada con diversos fines es aceptado por un 33,95%.
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El 14,97% de los demandantes efectivos de vivienda mencionan la razón “Cercanía a centro
comercial” como el factor más importante que define el entorno urbano en la decisión de la
compra. Le sigue la razón “Cercanía al colegio” con 13,27%. En tercer lugar se señala el
“Acceso a vías con tránsito de servicios públicos” con 8,95%.

De acuerdo a los resultados obtenidos sobre ubicación de la vivienda, un 22,93% de los
demandantes efectivos prefieren ubicar su vivienda frente a parque; un 13,61% prefieren
localizar su vivienda en avenida y un 7,65% en calle. Otras de las preferencias que se
mencionan son en condominio (1,53%) y frente al mar (0,97%).
El 54,71% de los hogares prefieren un tipo de vivienda multifamiliar cuya área oscile entre 76 a
100 m2. Por orden de importancia le sigue aquellos hogares que se inclinan hacia un
departamento de 101 a 150 m2 con 17,38% y en tercer lugar a los que desean un área entre
51 a 75 m2 con el 12,10%.

Por nivel de segmentos socioeconómicos, se observa para todos los estratos a excepción del
alto, existe un predominio por el departamento cuya área se ubique entre los 76 a 100 m2. El
segmento alto encuentra mayor predilección en el departamento cuya área oscile entre 101 a
150 m2. El estrato bajo encuentra en el rango de 51 a 75 m2 su segunda preferencia de área
para un departamento.

Un 32,41% de los demandantes de viviendas multifamiliares consideran dentro de sus
preferencias que el departamento que tienen propuesto a adquirir debe contar como mínimo
con cinco habitaciones seguido de quienes desean contar con cuatro habitaciones (24,87%).

El 45,25% prefiere que su departamento cuente con tres dormitorios, seguido de los que
desearían contar con dos dormitorios con el 39,04%.
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En cuanto al máximo número de pisos deseado en una vivienda multifamiliar, el 48,40%,
adquirirían un departamento de un edificio que cuente entre cinco y seis pisos. Le sigue por
orden de preferencia un edificio que tenga tres a cuatro pisos con 19,27%.
Considerando la preferencia de piso en viviendas multifamiliares, un 64,29% de los
demandantes efectivos desean localizar su vivienda preferentemente en los pisos uno y dos.
En orden de importancia le sigue el rango de tres a cuatro pisos con 24,11%.

El 23,65% de los demandantes efectivos de vivienda, preferirían tener un estacionamiento para
su vehículo en la vivienda que piensan comprar.
Un 72,91% de los demandantes efectivos de vivienda que prefieren estacionamiento en sus
viviendas, optarían por un estacionamiento techado, mientras que un 26,43% por un
estacionamiento no techado.

A niveles de precio, se observa que los precios bajos (hasta US$ 30 000) corresponden
precios de estacionamientos hasta US$ 1 000. Los precios intermedios y altos corresponden
precios de estacionamiento entre US$ 2 001 a US$ 3 000 y más de US$ 3 000
respectivamente.

3.3 OFERTA TOTAL DE VIVIENDA

El censo de obras realizado en julio de 2007 reportó un total de 14 408 unidades para fines
comercializables que en términos de metraje asciende a 1 358 226 m2 magnitudes que indican
un incremento con respecto al 2006, de 5,09% en términos de área y 2,33% en cuanto a
unidades. (Año 2006: 14 080 viviendas y 1 292 460 m2 respectivamente).

El tipo de vivienda multifamiliar continúa siendo la unidad habitacional predominante en el
mercado de Lima Metropolitana y el Callao con 14 408 departamentos frente a 268 casas. Es
así que los departamentos se encuentran representados con el 98,14% del total de las
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unidades mientras que en área el 96,39% de la oferta total de vivienda (Año 2006: 12 479
departamentos y 1 601 casas).

Oferta total de vivienda según tipo y situación frente al mercado
La oferta de vivienda se encuentra constituida en su gran mayoría por unidades multifamiliares.
Ver tabla Oferta de Vivienda.

OFERTA DE VIVIENDA
OFERTA

OFERTA FUTURA

INMEDIATA

TIPO DE VIVIENDA

UNIDADES
CASAS
DEPARTAMENTOS
TOTAL

%

UNIDADES

%

OFERTA TOTAL

UNIDADES

%

263

1,9

5

1,0

268

1,9

13 639

98,1

501

99,0

14 140

98,1

13 902

100,0

506

100,0

14 408

100,0

Fuente: CAPECO 2007

4. OFERTA TOTAL DE EDIFICACIONES SEGÚN DESTINO (M2)
1 358 226

1 400 000
1 200 000
1 000 000
M2

800 000
600 000
400 000
59 741

9 419

200 000

20 469

0
Vivienda

Locales
Comerciales

Oficinas

Otros destinos

DESTINO

Fuente: CAPECO 2007
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Oferta total de vivienda según precios de venta
De acuerdo a la clasificación de las viviendas en los diferentes rangos de precios establecidos
y conforme a los resultados, la oferta de vivienda para julio de 2007 se produce
preponderantemente en los rangos de precios bajos e intermedios alcanzando en conjunto
12 200 unidades y en términos de metraje 1 009 111 m2.

Con relación a las viviendas ubicadas dentro de precios altos (mayores a US$ 80 001), el
porcentaje de éstas asciende a 25,70% del metraje en oferta con 349 115 m2 y a 15,32% con
2 208 unidades.

Para julio de 2007, los intervalos de precios intermedios (entre US$ 30 001 y US$ 80 000)
comprenden el 55,93% con 8 058 unidades y 53,94% con 732 634 m2.

La proporción del mercado restante se localiza en precios inferiores a US$ 30 000, agregando
un total de 4 142 unidades y 276 477 m2 que representan 28,75% y 20,36% de las unidades y
del metraje en oferta total respectivamente. Ver Tabla Oferta Total de Vivienda
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TABLA: OFERTA TOTAL DE VIVIENDA
PRECIO DE
OFERTA TOTAL

LA VIVIENDA
(US$ DÓLARES)

UNIDADES

%

M2

%

Hasta 4 000

0

0,0

0

0,0

4 001 - 8 000

0

0,0

0

0,0

8 001 - 10 000

100

0,7

5 900

0,4

10 001 - 15 000

5

0,0

305

0,0

15 001 - 20 000

1 188

8,2

73 604

5,4

20 001 - 25 000

1 196

8,3

78 004

5,7

25 001 - 30 000

1 653

11,5

118 664

8,7

30 001 - 40 000

3 389

23,5

275 602

20,3

40 001 - 50 000

1 557

10,8

139 687

10,3

50 001 - 60 000

1 273

8,8

123 319

9,1

60 001 - 70 000

1 168

8,1

119 304

8,8

70 001 - 80 000

671

4,7

74 722

5,5

80 001 - 100 000

801

5,6

98 436

7,2

100 001 - 120 000

404

2,8

56 532

4,2

120 001 - 150 000

389

2,7

61 637

4,5

150 001 - 200 000

306

2,1

55 902

4,1

200 001 - 250 000

196

1,4

41 924

3,1

250 001 - 300 000

57

0,4

14 171

1,0

300 001 - 500 000

48

0,3

16 516

1,2

MÁS DE 500 000

7

0,0

3 997

0,3

14 408

100,0

1 358 226

100,0

TOTAL
Fuente: CAPECO 2007

3.4 OFERTA DIRECTA
Hemos realizado una investigación de campo de la oferta de vivienda de similares
características cerca a la zona donde se ubica nuestro proyecto. Esto para determinar las
características del producto ofrecido y así saber cómo es la actividad inmobiliaria en la zona e
identificar sus potencialidades y debilidades.
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A continuación mostramos los cuadros con la información recopilada en campo, donde se
indica que el precio de venta por m2 de las viviendas varía entre $715 a $767 por m2 y las
áreas de los departamentos varían entre 68 a 223 m2, siendo de 95m2 el promedio de área de
la oferta. Cabe resaltar que los precios fueron tomados antes del alza de precios, tanto de
materiales como de terrenos, por lo que el precio de venta por m2 en la zona ha aumentado en
los proyectos que recién inician.

Además podemos concluir que los departamentos en la zona ofrecen en su mayoría 3
dormitorios, un estacionamiento por departamento y la mayoría, sobre todo los de menos de
90m2, no cuentan con área de servicio completa. Observamos también que los proyectos
multifamiliares se concentran alrededor de los parques porque permiten mayor altura de
edificación. También pudimos observar que los edificios ubicados en avenidas son de densidad
residencial alta, pero los ubicados en calles de menor tránsito vehicular como el nuestro, varían
de 3 a 4 pisos, siendo éstos más exclusivos.

En cuanto a los acabados pudimos ver que en su mayoría tienen piso laminado, cocina con
mobiliario bajo y alto de melamine blanco con tablero postformado, cerámico nacional de la
mejor calidad, y aparatos sanitarios color blanco. Notamos, sobre todo en los proyectos en
construcción, la intervención de los clientes al mejorar algunos acabados lo cual muestra que
hay una tendencia a personalizar los departamentos al gusto del cliente.

En varios proyectos visitados observamos que la tendencia de compra en planos va en
aumento, incluso varios de los proyectos venden la totalidad de departamentos antes de iniciar
obra.
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CUADRO OFERTA ACTUAL EN LA ZONA
E-01
EDIFICIO

AREA DEPARTAMENTO (m2)

E-03

E-04

GRANADOS

GOZZIOLI
NORTE 200

GAUGUIN 187

95

92-112

97-193

$86,200

$69,000

$68,000-$72,000

$715 AT - $168
Terraza aprox.

$726

$739

$767

ESTACIONAMIENTO(S)

1

1

1

1

N° DE DORMITORIOS

3

3

3

3

2 + 1 visita

2 + 1 Visita

2 + 1 Visita

2 + 1 Visita

BAÑO DE SERVICIO

SI

NO

SI

SI

DORMITORIO DE SERVICIO

NO

NO

SI

SI

10

8

8 (6 Flats + 2
Duplex)

85-95m2

92-112m2

97-193m2

PRECIO / m2

N° DE BAÑOS
CARACTERÍSTICAS

E-02

Desde $74,400
Pre venta

PRECIO (Inc. IGV - US$)

N° DPTOS
AREAS

7 (4 Flats + 3
Duplex)
Desde 68m2
hasta 223m2

N° DPTOS VENDIDOS

6

9

7

3

% AVANCE DE OBRA

0%

90%

50%

0%

ARQUITECTURA (A, B, C)

A

B

B

A

CALIDAD DE LA ZONA

B+

B+

B+

B+

4 + Semisotano +
Aires

4

4

4

ANTIGÜEDAD

0

0

0

0

FRENTE A PARQUE

SI

SI

NO

SI

ASCENSOR

SI

SI

SI

SI

SALA COMEDOR

SI

SI

SI

SI

DORMITORIO PRINCIPAL C/CL

SI (WC)

SI

SI

SI

DORMITORIO HIJOS C/CL

SI – NO

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI (Kitchenet)

SI

SI

SI

NO

NO

NO

SI

PUERTAS

MDF
Contraplacadas

Contraplacadas

MDF
Contraplacadas

MDF
Contraplacadas

CLOSETS

Melamina Blanco

Melamina Blanco

Melamina Blanco

Melamina Blanco

Altos y bajos,
tablero
postformado

Altos y bajos,
tablero
postformado

Altos y bajos,
tablero
postformado

Altos y bajos,
tablero
postformado

Laminado

Laminado

Laminado

Laminado

Buena

Buena

Buena

Buena

N° DE PISOS S/INCLUIR
GARAGE

SH. PRINCIPAL
ACABADOS

BEETHOVEN II
N°567
116.50 AT. +
17.30 A.Terraza

COCINA Y SERVICIOS
SALA DE ESTAR

MUEBLE COCINA
PISOS
CALIDAD DE ACABADOS
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A (Mismo
promotor)

B

B

B

SI (BIF)

SI

SI

SI

CONSTRUCTORA/INMOBILIARIA

SI

SI

SI

SI

PERMITE MODIFICACIONES

SI

SI

SI

SI

PUBLICIDAD

B+

B

B

B

(FOLLETOS - A,B,C,NO)

A

B

B

B

ATENCIÓN (A, B, C, NO)
MARKETING/VENTA

ESCUELA DE POSTGRADO

FINANCIACIÓN BANCARIA

Fuente: Propia Enero 2008

Edificio Nº 1: Beethoven II N°567
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Edificio Nº 3: Gozzoli Norte 200 Mz.B11 Lt.26

Edificio Nº 4: Calle Gauguin N°187
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3.5 PERFIL DE NUESTRO MERCADO OBJETIVO
•

Hogares de nivel socio económico B+ que buscan departamentos desde US$80,000 a
US$120,000.

•

Que cuente con capacidad de contar con una cuota inical de 20% del precio de venta
del departamento, como pide el banco (Banco Continental).

•

La mayoría familias jóvenes de entre 25 a 30 años que ya son sujetos de crédito.

•

Personas que hayan vivido en el mismo distrito o en zonas colindantes, ya que un 95%
de los clientes potenciales siempre inciden el el mismo distrito donde vivieron
anteriormente.

•

La exclusividad, accesibilidad y seguridad son los principales factores para nuestros
clientes potenciales.

4. PLAN DE MARKETING

El Plan de Marketing comenzará una vez obtenida la aprobación de la Municipalidad de
San Borja, del anteproyecto arquitectónico. Esto dará tiempo a la inmobiliaria de elaborar
paralelamente los elementos que conformarán la publicidad del proyecto. Estos elementos
serán las vistas en tres dimensiones, video de recorrido virtual, maqueta del edificio, el banner
representativo del proyecto, y los brochures.

Este plan se inicia con la instalación del cerco perimétrico del terreno y la caseta de
ventas. Asimismo la implementación de una estructura para el panel publicitario del proyecto
(BANNER), de manera que se aprecie del exterior.

Con la aprobación de la Municipalidad de la totalidad del expediente, de podrá iniciar la
publicación de avisos de venta en el diario “El Comercio”, los días miércoles en el suplemento
“Casa y Más” y domingos, en los “Clasificados”. También se buscará la publicación en la revista
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inmobiliaria “HABITAT”, que se reparte de manera gratuita en los supermercados Plaza Vea,
Wong y Metro.

4.1 SEGUIMIENTO

En la caseta de Ventas, el agente de ventas se hará cargo de la atención a los posibles
clientes. El mismo documentará las visitas y se ingresará a la base de datos la información de
los potenciales compradores. De acuerdo al interés y otros factores se determinará la
importancia del seguimiento, que será de manera periódica, conforme vaya avanzando la obra.

4.2 HERRAMIENTAS DE VENTAS

•

CASETA DE VENTAS, debido a la dimensión del proyecto se instalará una caseta de
Ventas pequeña, pero sin perder la característica de showroom para que el visitante pueda
apreciar cómodamente lo que se ofrece. Estará equipada con mobiliario (escritorio y sillas
cómodas), computadora (para mostrar el proyecto) y servicio higiénico.

•

CERCO PERIMÉTRICO, en buenas condiciones (limpio y bien pintado).

•

AGENTE DE VENTAS, una vendedora correctamente uniformada y con experiencia en
ventas para la correcta atención, persuasión e información hacia el cliente.

•

MAQUETA DEL EDIFICIO. Se contratará el servicio de bachilleres de arquitectura para la
correcta elaboración del modelo a escala. En colores para la buena percepción del
proyecto. Debido a la escala del proyecto no se propone que sea desarmable.

•

BANNER a color, que muestre la imagen general del proyecto y sus características.
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BROCHURES (trípticos). Que muestren imágenes del proyecto, plantas de los
departamentos ambientadas, perspectivas 3d interiores, datos del proyecto y plano de
ubicación.

•

AVISOS en medios impresos. En el diario “El Comercio”, los días miércoles en el
suplemento “Casa y Más” y domingos, en los “Clasificados”. Y en la revista inmobiliaria
“HABITAT”, que se reparte de manera gratuita en los supermercados Plaza Vea, Wong y
Metro.

Brochure - Tira

Beethoven 543

San Borja
Inversiones Marvel S.R.L.

Desde

US$ 84,500

6 Amplios Departamentos. Flats y Duplex
de 98.12 -145.00 m2. Zona Residencial
tranquila y segura. Excelente Ubicación.
e: marvel@infonegocio.net.pe

t: 9902 0985 – 9889 6665
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En la Tira, que es la cara principal del material publicitario, debe aparecer en la mayor parte del
espacio la imagen del edificio proyectado (3D), encabezando el nombre del proyecto y la
promotora inmobiliaria. Además debe aparecer el plano de ubicación donde se aprecie la
accesibilidad, y las bondades de la zona, en este caso las áreas verdes cercanas al proyecto.
En la parte inferior deberá aparecer el precio y área base, acompañado de una frase que
resuma la idea del proyecto. Y en la base finalmente aparecen los datos para contactar a la
inmobiliaria.

Brochure - Retira
Cada Departamento
con estacionamiento
y deposito incluido.
•Sala-Comedor
•Cocina, Lav./Tendal
•Cto.Servicio+Sh
•3 Dormitorios+2 Sh
•Estar
•Terraza / Patio

FLAT 1º Y 2º PISO – 98.12 m2

DUPLEX 3º PISO – 145.00 m2

DUPLEX 4º PISO – 145.00 m2

Inversiones Marvel S.R.L.
e: marvel@infonegocio.net.pe

t: 9902 0985 – 9889 6665
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En la Retira, que es la cara posterior del material publicitario, debe aparecer detallada la
información relevante, como son las áreas y la programación, acompañadas de los planos de
arquitectura. Para mantener la imagen del proeycto se ubica una imagen más del proyecto
acompañada de otras imágenes en menor formato de algunos interiores del proyecto que
permita imagenr al comprador como sería amoblado su futuro departamento. Finalmente, el
nombre de la promotora inmobiliaria con los datos para contactar a la inmobiliaria.

5. PLAN DE GERENCIA DE PROYECTO

Para el Proyecto Edificio Beethoven, el plan de Gerencia del proyecto estará basado en la
Administración de recursos y tiempos, en base a los parámetros establecidos para la Gerencia
de Proyectos de Construcción.
Para lo cual se considerara los siguientes aspectos :
•

Planeamiento de Costos

•

Planeamiento de la Calidad

•

Planeamiento de recursos.

•

Planeamiento de la operatividad del proceso de obra.

•

Planeamiento del aspecto físico-legal.

•

Planeamiento de seguridad de obra

A continuación los contenidos:

A. PLANEAMIENTO DE COSTOS
•

Responsable : Ingeniero de costos y presupuestos.

•

Planificación de costos estimados basados en precios unitarios establecidos y
estandarizados para cada partida de construcción.

•

El proceso de estimación y elaboración de presupuestos del Proyecto se iniciará desde
la fase del diseño, es decir desde una fase netamente conceptual.
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La estimación de precios empezara desde la fase preliminar del diseño del proyecto (
fase conceptual).hasta la culminación de la misma

Para el desarrollo de este proceso el plan contempla 4 componentes:
a) Presupuesto conceptual: se propone las siguientes partidas de estimación:
•

Instalaciones provisionales y Trabajos Preliminares

•

Requerimientos de Diseño de Arquitectura

•

Requerimiento de Diseño de Estructuras

•

Requerimiento de Diseño de Instalaciones Sanitarias y Eléctricas.

b) Presupuesto de alcances de los trabajos.
c) Presupuesto de estudios pre operativos de obra.
d) Presupuesto de Construcción: Se procederá al seguimiento y control de los

costos de

cada paquete de contratación. Se efectuará el control y revisión de cada valorización, para
todas las actividades vinculadas a cada paquete de construcción y según cronogramas
establecidos desde el inicio del proyecto.
e) Presupuestos de alcances post-venta.

B. PLANEAMIENTO DE LA CALIDAD
•

Responsable: Ingenieros y/o Arquitectos supervisores de obra.

•

Implementación de métricas de medición de la calidad mediante formatos establecidos
en el PMBOK y para cada actividad o proceso.

•

Aplicación de estándares mínimos de calidad desde el inicio de obra mediante
supervisiones constantes por parte del Supervisor a cargo.

•

Revisión periódica de procedimientos de calidad aplicados a procesos constructivos de
obra y acabados en general.

•

Reforzamiento diario de los conceptos de la calidad a través de charlas al personal
recalcando importancia y proyección.
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C. PLANEAMIENTO DE RECURSOS
Categorizados como: recursos humanos, físicos y financieros
•

Responsable: Inversionista y/o Administrador de obra – Gerente de proyecto.

a) Recursos Humanos:
•

Proporcionados por el contratista o subcontratista ejecutores de la obra civil del
proyecto durante todo el proceso de la obra.

•

Clasificación de personal obreros a través de especialidad

y experiencia para las

distintas partidas a ejecutar.
•

Calificación del personal técnico – profesional responsables de la ejecución de la obra
en sus distintos niveles, los cuales deberán acreditar experiencia comprobada.

•

El personal profesional a emplearse en el proyecto será seleccionado por el equipo del
proyecto, teniendo en consideración los requerimientos del proyecto.

•

La selección del personal técnico y auxiliar a emplearse en el proyecto se determinara
a selección del propietario y/o inversionista.

b) Recursos Físicos:
•

Referido a la compra de materiales de oficina, útiles de escritorio, etc que para este
proyecto dependerán del criterio de la empresa ejecutora de la obra.

c) Recursos Financieros:
•

Los recursos financieros serán proveídos por el Banco y el inversionista

•

Serán desembolsados desde la etapa pre-operativa hasta la finalización de la obra en
base a tiempos estimados por el ejecutor de la obra.

La organización de los recursos en general se realizará teniendo en consideración la estructura
organizacional de la empresa, se plantea para la ejecución del proyecto contar con sólo un
nivel de responsabilidad gerencial la cual recaerá sobre el Gerente de Proyectos.
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D. PLANEAMIENTO DE LA OPERATIVIDAD DEL PROCESO DE OBRA
•

Responsable : Gerente de obra – Ingeniero Residente

•

La operatividad del proceso de la obra será regulada a través de un cronograma
general de obra estableciendo tiempos de inicio y finalización de las distintas partidas

•

El control del cronograma establecerá los montos de las valorizaciones a considerar
para los pagos correspondientes al contratista ejecutor de la obra.

•

El proceso adecuado de la obra será monitoreado y regulado por el Gerente de
proyecto considerando eventualidades de indote externo e interno que puedan atentar
las fechas establecidas en el cronograma.

•

La garantía de las correctas ejecuciones de los diversos procesos constructivos de la
obra durante sus diversas etapas serán garantizadas por el Gerente de Proyectos y por
los profesionales (ingenieros y arquitectos) responsables.

•

La productividad optima será un objetivo constante en cada labor parte del proceso de
la obra.

•

Se evitaran y preverán los reprocesos que afecten los tiempos establecidos en el
cronograma de obra.

E. PLANEAMIENTO DEL ASPECTO FISICO-LEGAL
•

Responsable : Inversionista – Promotor

•

Previa adquisición del terreno para construcción se deberá de verificar el saneamiento
físico- legal del terreno traducido en documentos legales verídicos , fedateados .e
inscritos en las entidades respectivas (Registros Públicos).

•

Luego de cumplirse el punto anterior, se tramitaran las autorizaciones respectivas
(licencia de obra) ante la Municipalidad, a la finalización de la misma se tramitara la
declaratoria de fabrica y su posterior inscripción en Registros Públicos, que para el
caso del Edificio Beethoven serán por departamentos y estacionamientos.
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F. PLANEAMIENTO DE SEGURIDAD DE OBRA
•

La prevención de riesgos como objetivo principal desde el inicio de la obra hasta su
culminación.,

•

La seguridad de obra estará establecida por el Contratista de la obra en base a charlas
de seguridad diarias al personal obrero y profesional.

•

La utilización de indumentaria de seguridad obligatoria en todo momento para el
personal obrero y profesional, sobre todo cuando se realicen que impliquen un nivel de
riesgo considerado (trabajos en altura, excavaciones, etc).

6. EDT
Ver Cuadro EDT WBS Chart en página siguiente.

Para obtener una mejor performance del proyecto se ha optado por dividir el mismo en 9 fases
o etapas que se desarrollan a continuación:

A. GERENCIA DEL PROYECTO
Estará formada por el Equipo del Proyecto, el cual manejará un Área Administrativa y un Área
Técnica. Desarrollará los siguientes Entregables:
•

Plan General del Proyecto, el cual está contenido en el desarrollo de las gerencias

•

Organización del Equipo de Proyecto, nombra y define las funciones de cada miembro
del Equipo del Proyecto.

•

Administración, da a conocer los lineamientos básicos y necesarios para el buen
funcionamiento de cada miembro del Equipo del Proyecto.

B. DISEÑO PRELIMINAR
La Declaración Detallada del Alcance brindará los conceptos y criterios de diseño a emplear en
el Anteproyecto “Edificio Beethoven”, el cuál servirá como base para el desarrollo definitivo del
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proyecto. Todos los puntos nuevos a considerar tendrán un control de cambios. Desarrollará
los siguientes Entregables:
•

Anteproyecto, contiene todos los documentos técnicos necesarios para visualizar el
Edificio Beethoven, que son los planos de Arquitectura en cuanto a Plantas de
Distribución por cada piso, Elevaciones, Cortes, Perspectivas, Presentaciones 3D y
maqueta volumétrica.

•

Estimación del Costo, es el presupuesto estimado general en base a las partidas
principales y equipamiento.

C. EVALUACION FINANCIERA
•

El equipo de Proyecto elaborará todos los análisis y documentos que permitan ver las
posibilidades económicas y financieras más convenientes para la ejecución del
proyecto. Desarrollara los siguientes Entregables

•

Viabilidad Económica y Financiera, documentos que contienen los Flujos de Dinero que
permitirán solventar el desarrollo del proyecto, Análisis Financiero de Inversión con
Capital del Promotor – Inversionista y Préstamo Bancario y sus alternativas.

•

Presentación a Entidad Financiera, el Equipo de Proyecto será una alternativa de nexo
entre el cliente y la Entidad Financiera previamente seleccionada para que obtenga un
mejor interés en su préstamo.

D. DISEÑO DEFINITIVO.
El desarrollo del proyecto final tendrá como base el Anteproyecto Arquitectónico debidamente
aprobado. Desarrollará toda la Ingeniería necesaria para concretizar el proyecto. Aquí también
los cambios propuestos tendrán que ser aprobados teniendo como base la Ingeniería de Valor.
Desarrollará los siguientes Entregables:
•

Documentos Técnicos por Especialidad, son los planos y documentos técnicos
necesarios para desarrollar la Obra entregados en original y File electrónico de los
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documentos de cada especialidad como : Arquitectura, Estructuraas, Instalaciones
Electro-Mecánicas, Instalaciones Saniarias.
•

Presupuesto Definitivo, documento que contiene el Costo Total de la Obra basado en
todas las actividades necesarias para su realización.

E. CONTRATACION
Fase que define todos los procesos y políticas necesarias para seleccionar a los contratistas
que llevarán a cabo el desarrollo de la Obra. Desarrolla los siguientes Entregables:
•

Partidas de Contratación, documento que contiene el conjunto de actividades
correspondiente determinando el Paquete de Trabajos necesarios para el desarrollo del
proyecto.

•

Contratos, documentos contractuales que celebran el Equipo de Proyecto y los
Contratistas seleccionados para la ejecución de determinado Paquete o Paquetes de
Trabajos.

•

Proveedores Calificados, documento que contiene la relación de los Proveedores
Seleccionados para la ejecución de la Obra, contiene datos de la empresa como
teléfonos, email, direccionados y referencias.

F. TRAMITES MUNICIPALES
Fase que abarca todas las actividades necesarias para obtener las Licencias Municipales de
Construcción y otras entidades prestadoras de Servicios Públicos como son de Electricidad,
Teléfono, Agua y Desagüe. El Equipo de Proyecto nombrará a una persona responsable, la
que deberá informar de todas las ocurrencias. Obtendrá los siguientes Entregables:
•

Aprobación del Anteproyecto, es la Resolución Municipal que da el V°B° al Proyecto
Edificio Beethoven. Para éste trámite es necesario tener aprobado el Anteproyecto
Arquitectónico aprobado por el Equipo del Proyecto.
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Licencia de Construcción, es la Resolución Municipal que da la conformidad al Edificio
Beethoven. Para éste trámite es necesario tener aprobado el proyecto completo por el
Equipo del Proyecto. Con éste documento se dará inicio a la construcción de la Obra.

G. VENTA
A través de esta fase, el Equipo de Proyecto, definirá las Estrategias de Venta y Plan de
Marketing del proyecto de acuerdo con el Flujo de Dinero definido en la Fase de Evaluación
Financiera. Desarrollará los siguientes Entregables:
•

Pre- Venta en Planos, es el plan de venta ejecutado a partir de la obtención de la
Licencia Municipal de Aprobación del Anteproyecto que servirá como referencia
financiera.

•

Venta en Planos, es el plan de venta ejecutado durantes el proceso de construcción de
la Obra.

H. CONSTRUCCION
Proceso por el cual se ejecuta la Obra, administrada por el Equipo de Proyecto y desarrollada
por los Contratistas seleccionados.
•

Obras Preliminares, Paquete de Trabajo que tiene como fin Entregar el Terreno
Acondicionado para el inicio de la construcción de la Obra. Consiste en Demolición de
la edificación existente en el terreno, Movimiento de Tierras, Eliminación de Desmonte,
Construcción de Cerco Perimétrico y Limpieza de Terreno.

•

Obras Civiles, entrega el Casco Tarrajeado de toda la Obra que incluye Obras de
Concreto Armado, Concreto Simple y Obras de Albañilería.

•

Acabados, entrega la Obra lista para su puesta en marcha. Incluye pintura general,
instalación de carpintería de madera, aluminio y fierro, Instalación de Vidrios,
Instalación de Aparatos Sanitarios, Instalación de Luminarias y Equipos Eléctricos
(Calentadores).
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Equipamiento, su fin es la Instalación y Puesta en marcha de los Equipos
Electromecánicos, incluye Instalación de Ascensores y Bombas de Agua.

I.

ENTREGA

Fase en cual se define los términos de entrega y aceptación de los Departamentos incluyendo
los plazos de garantía de los mismos. Desarrolla los siguientes Entregables:
•

Departmento Terminado, producto final de acuerdo a especificaciones técnicas.

•

Documentación de Propiedad, incluye la Independización de los Departamentos y la
firma del Contrato de Compra-Venta. También incluye Planos del Departamento
Replanteados con un manual de uso.

7. RESUMEN EJECUTIVO DEL PROYECTO

El enfoque del proyecto, plantea la construcción de un edificio denominado “Beethoven 543”,
ubicado en el distrito de San Borja. El Proyecto empieza desde el enfoque, planteamiento y
administración del mismo por la Gerencia de Proyectos, su diseño arquitectónico y de
especialidades, evaluación financiera, contrataciones necesarias, trámites municipales
(obtención de licencias), construcción, venta de los departamentos y entrega de los mismos.
El proyecto nace con la idea del mejoramiento de la calidad arquitectónica de las unidades de
vivienda para el sector socioeconómico B+, en un área destinada a zona residencial en el
distrito de San Borja. De la misma manera busca obtener, para los promotores (Inversiones
Marvel S.R.L.) la rentabilidad deseada.
El Equipo de Proyecto plantea que el Proyecto “Beethoven 543” tomará aproximadamente 4
meses, plazo que se destinará a los trabajos previos a la construcción:
1. Compra de Terreno
2. Planificación General del proyecto.
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3. Concepción y definición de criterios de diseño.
4. Elaboración del Anteproyecto de Diseño Arquitectónico.
5. Trámites administrativos.
6. Elaboración del Presupuesto Preliminar.
7. Evaluación Financiera.
8. Desarrollo del Proyecto Definitivo de Diseño Arquitectónico (planos a nivel de detalle,
memoria descriptiva, especificaciones técnicas)
9. Desarrollo de las Especialidades:

·

Ingeniería Civil (Diseño Estructural)

·

Instalaciones Eléctricas

·

Instalaciones Sanitarias

·

Instalaciones Mecánicas

10. Revisión y Aprobación de Arquitectura y Especialidades.
11. Elaboración del Presupuesto General de Obra detallado por partidas y especialidades.
12. Elaboración de documentos contractuales y confirmación de partidas de contratación.
13. Presentación del Anteproyecto de Diseño Arquitectónico a la Municipalidad de San
Borja para su aprobación.
14. Presentación del Expediente Completo a la Municipalidad de San Borja.
15. Obtención de Licencias de: Demolición y Construcción.
16. Inicio del Plan de Marketing y Pre-Venta en planos.
17. Inicio de la Construcción (6 meses)
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18. Entrega de departamentos - Etapa Post Venta.
Sobre el Proyecto
El proyecto inmobiliario “Beethoven 543” se llevará a cabo por la empresa inmobiliaria
INVERSIONES MARVEL S.R.L. Esta empresa será la promotora y conformará el equipo de
gerencia del proyecto.

Sobre la Empresa
La empresa INVERSIONES MARVEL S.R.L. es una empresa que nace en 1998, que cuentan
con una experiencia de más de 10 años en el sector inmobiliario y que además se encarga de
la construcción de sus proyectos.
Esta empresa se inicia con proyectos de vivienda social (MI VIVIENDA), proyectos de gran
densidad. Actualmente busca entrar a nuevos mercados, sectores socioeconómicos con mayor
poder adquisitivo, que permita mayor flexibilidad en los próximos proyectos arquitectónicos.

Misión de la Empresa
INVERSIONES MARVEL se encarga de dar a las personas y sus familias una alternativa de
solución habitacional a través de sus proyectos, de manera de mejorar su calidad de vida.

Objetivos de la empresa
Convertirse en una empresa inmobiliaria importante, integrando los proyectos a un concepto de
contexto urbano residencial.
Cumpliendo la importancia de su misión buscamos ofrecer una mejor calidad de vida en
nuestros proyectos, brindando mayor tranquilidad y confort para las familias que habitan
nuestros proyectos.

Método de trabajo
INVERSIONES MARVEL es una empresa inmobiliaria que construye sus propios proyectos.
Estos proyectos se realizan con inversión propia, normalmente contando con el terreno donde
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se va a construir. Además cuenta con ayuda financiera del banco para el proceso de
construcción. En el Proyecto “BEETHOVEN 543” en San Borja, se trabajará con el Banco
Continental para financiar parte de la construcción.
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8. MARCO LEGAL
Para el presente trabajo se hará en mención a los tipos de contrato que intervienen en
las distintas fases del proyecto (desde la adquisición del terreno, desarrollo del proyecto, venta
de departamentos, etc.).
Un contrato, en términos generales, es definido como un acuerdo privado, oral o
escrito, entre partes que se obligan sobre materia o cosa determinada, y a cuyo cumplimiento
pueden ser compelidas. Es un acuerdo de voluntades que genera derechos y obligaciones para
las partes. Por ello se señala que habrá contrato cuando varias partes se ponen de acuerdo
sobre una manifestación de voluntad destinada a reglar sus derechos.
Los contratos que intervienen en el Proyecto Beethoven son los siguientes:
A. Contrato de Arras.
B. Contrato de Compra-Venta
C. Contrato de Locación de Servicios
D. Contrato de Obra

A continuación la explicación sucinta de éstos contratos:

A. CONTRATO DE ARRAS
Es un contrato privado, donde las partes pactan la reserva de la compraventa de bienes, o
inmuebles como una vivienda, entregándose como prueba una cantidad de dinero en concepto
de señal. Forma parte de los denominados precontratos, dado que lo que se está contratando
es la obligación de firmar un contrato (el de compraventa) en el futuro.
Las arras son confirmatorias, como parte de pago del precio total. Si una de las partes no
cumple, la otra puede exigirle el cumplimiento del contrato o su resolución y la indemnización
de los daños y perjuicios ocasionados.
En el caso que la parte compradora no desea continuar adelante con el contrato y no han
mediado arras, el vendedor debe requerir al comprador para que cumpla su obligación.
Ver en Anexos Modelo de contrato de Arras.
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B. CONTRATO DE COMPRA-VENTA
Es aquel contrato bilateral en el que una de las partes (vendedora) se obliga a la
entrega una cosa determinada y la otra (compradora) a pagar por ella un precio cierto, en
dinero o signo que lo represente.

El contrato de compra-venta es un:
•

Contrato nominado o típico, puesto que se encuentra reglamentado en la ley.

•

Contrato bilateral, ya que obliga tanto al vendedor como al comprador de la cosa.

•

Contrato oneroso, requisito esencial porque si no, no existiría compraventa sino que
derivaría en uno de donación.

•

Contrato consensual, se perfecciona por el mero consentimiento de las partes.

Elementos del Contrato de Compra-Venta
•

Cosa: objeto material, en oposición a los derechos creados sobre él y a las
prestaciones personales. Son bienes o derechos que estén dentro del comercio.

•

Precio: significa valor pecuniario en que se estima algo, valor que se pide por una cosa
o servicio. Sus condiciones deben ser: cierto, verdadero, en numerario y justo.

•

Personas o partes - el vendedor, que es la persona física o jurídica que transfiere la
propiedad, y el comprador, que es quien la adquiere.

•

Formales: regularmente los contratos de compraventa no se otorgan por escrito, ya
que la ley no requiere tal formalidad; sin embargo, en la práctica es habitual que el
consentimiento se plasme en un documento privado que sirva de prueba. Hay
excepciones en diferentes ordenamientos jurídicos, por ejemplo para el caso de bienes
inmuebles, o ciertos otros contratos que se obligan a realizar por escrito, expresa o
tácitamente.
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De validez: la capacidad, en donde el principio general dice que toda persona capaz
de disponer de sus bienes puede vender y toda persona capaz de obligarse puede
comprar; y el consentimiento, que se refiere a que haya un acuerdo de las partes que
recaiga sobre el precio y la cosa.

Ver en Anexos el Modelo de Contrato de Compra-Venta

C. CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS
Es el contrato de carácter civil, por medio del cual un profesional y/o trabajador
independiente (locador) se compromete, sin estar subordinado a prestar sus servicios a la
empresa o ente jurídico (comitente), para un trabajo determinado por cierto tiempo, en
contraprestación de recibir una retribución de carácter pecuniario.

La materia de este contrato puede ser de carácter material e intelectual y se encuentra
regulado en los artículos 1764 y siguientes del Código Civil.

Elementos Principales del Contrato de Locación de Servicios

•

Prestación personal del servicio.- El profesional o trabajador (Locador) debe prestar
personalmente el servicio, pudiendo sin embargo valerse bajo su propia dirección y
responsabilidad, de auxiliares y sustitutos si la colaboración de otros está permitida
por el contrato o por los usos y no es incompatible con la naturaleza de la
prestación (Art. 1766 del Código Civil).

•

Retribución económica.- La empresa (Comitente) se obliga al pago de una
retribución al profesional o trabajador independiente (Locador) por los servicios que
éste le preste. Esta retribución es conocida con el nombre de Honorarios, para lo
cual el trabajador deberá girar un comprobante de pago específicamente conocido
con el nombre de Recibo de Honorarios.
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Prestación de Servicios Autónomos.- De acuerdo a la definición descrita en el
Código Civil de Contrato de Locación de Servicios, el profesional o trabajador
independiente (Locador) se obliga sin estar subordinado a la empresa o ente
jurídico (Comitente) a prestarle sus servicios. La prestación de servicios que
efectúa el Locador, es independiente, autónoma, ya que no se encuentra bajo la
dirección del Comitente; éste podrá indicarle cuál es el resultado que espera
obtener y fijar las instrucciones, pero no podrá dirigir la prestación de servicios que
efectúe el profesional o trabajador independiente (Locador).

•

Beneficios Derivados.- Con la suscripción del contrato de locación de servicios se
genera para el locador el derecho al pago de una retribución (numeral 2).
Adicionalmente, también tendrá derecho a cualquier otro beneficio que pudiera
estipularse en el contrato.

Ver en Anexos el Modelo de contrato de Locación de Servicios.

D. CONTRATO DE OBRA
Es aquel contrato por medio del cual una de las partes, llamada “Contratista”, se obliga a la
ejecución de una obra determinada, material o intelectual, a favor de la otra parte, llamada
“Comitente”; éste por su lado, se obliga a pagarle una retribución por la prestación efectuada a
su requerimiento. La elaboración de toda obra supone siempre la puesta en escena de las
habilidades y conocimientos de quien la hace; desde la edificación de una vivienda, pasando
por la entrega de una pintura, la decoración de un ambiente, y hasta la confección de traje, la
obra será siempre “el resultado” de lo que el Contratista puede hacer en atención a sus
habilidades y conocimientos. Ejemplificando, una edificación es una muestra clara de una obra
material; un óleo lo es de una obra artística (aunque en este caso, adicionalmente, se entrelaza
una relación de paternidad intelectual, o sea un derecho de autor). De lo señalado, adviértase
que lo distintivo de este contrato es el compromiso por parte del Contratista, obligado a efectuar
la prestación, del “resultado”* de su actividad, el producto final de su labor.
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Las partes del Contrato de Obra
El Contratista:
Es la parte de la relación contractual que realiza o ejecuta la obra, la misma que de ordinario la
ejecuta conforme a lo convenio en el contrato respectivo o, en todo caso, conforme al proyecto
que para tal efecto se elaboró; sin embargo, para el cumplimiento de esa obligación, el
Contratista no sólo debe proceder conforme a lo convenido previamente en el contrato o el
proyecto; sino, también conforme a las “reglas de su profesión y sus usos”. Dada la naturaleza
de la obligación asumida, que es, como se dijo, el resultado de la labor del Contratista
(profesional, artesanal o técnica), en la ejecución de la obra éste está en la obligación de actuar
conforme a las reglas propias de la construcción si se trata de una edificación, de carpintería si
es un mueble, etc. Atendiendo a ello, en el contrato de obra las partes suelen pactar
determinadas “características técnicas”, las mismas que no son otra cosa que especificaciones
de orden técnico que se establecen para delimitar la labor a realizarse, y, con las cuales se
pretende garantizar una determinada calidad en el resultado.

Debe precisarse también que, como consecuencia de la característica señalada, el trabajo que
despliega el Contratista es “autónomo”, esto es, ausente de forma alguna de subordinación,
sea del Comitente o tercero que quiera indicarle la forma, modo o condiciones que debe
efectuar su trabajo. De igual modo, como consecuencia de esto último, el Contratista está
obligado a mostrar la diligencia debida en la ejecución de la obra; de no ser así, el error o
impericia que pueda presentarse le será atribuible. Lo referido se muestra coherente y lógico
con la naturaleza propia de la obligación asumida en el contrato por cuanto el Contratista
(tratándose de empresas) al obligarse lo hace poniendo a disposición su organización,
experiencia técnica y capacidad para equipar la obra con personal experto, empleados, obreros
y el equipo necesario para lograr el éxito de la misma

Ejecución de la Obra y Obligaciones del Contratista
Conforme a nuestro ordenamiento jurídico y lo señalado por doctrina autorizada –resumiendodiremos que el Contratista debe observar las siguientes obligaciones:
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Hacer la Obra de la Forma Convenida.- Conforme al artículo 1774º del CC, el

Contratista, como se dijo, está obligado a efectuar o hacer la obra en la forma convenida en el
contrato o proyecto; sin embargo, la previa determinación de la misma, no es obstáculo para su
variación posterior; al respecto debe tenerse en cuenta que, siempre que exista aprobación
escrita del Comitente, es factible introducir variación o variaciones a la obra; a este respecto el
CC ha establecido que el obligado a hacer la obra tiene derecho a recibir una compensación
por las variaciones convenidas con el Comitente, ello, siempre que las mismas signifiquen un
mayor trabajo o, en todo caso, un aumento en el costo de la obra; de ocurrir lo contrario, el
Comitente, por su parte, tiene el derecho de solicitar un ajuste compensatorio cuando las
variaciones introducidas signifiquen menor trabajo o una disminución en el costo de la obra.

Estando a lo antes dicho, se colige entonces que lo que si no es permitido es una variación
unilateral por parte del Contratista.

2)

Hacer la Obra en el Plazo establecido.- El CC ha establecido como regla general

respecto al plazo, que lo previamente pactado por las partes es el plazo en el que se tiene que
cumplir la culminación de la obra, empero, hace la salvedad, que por defecto, el plazo pueda
fijarse en atención a lo que se acostumbra. Al respecto, si como dijimos con anterioridad, el
trabajo que despliega el Contratista es “autónomo”, quien debe proponer el plazo para la
ejecución de la obra, le corresponde a éste, el mismo que desde luego, debe proponerlo
teniéndose en cuenta lo que al respecto se acostumbra o se considera como pertinente y
adecuado para la real y efectiva culminación de la obra; lo que no puede hacerse es una
propuesta arbitraria en ese sentido. Estando a ello es usual entonces, que las partes
establezcan a priori un plazo límite a la ejecución de la obra; sin embargo, a pesar de esa
estipulación es susceptible que el mismo sea pasible de alteración por las propias partes, lo
que no resulta raro en este tipo de contrato, y ello, debido a la presencia de determinadas
circunstancias (ejemplo las condiciones atmosféricas, carencia en el mercado de determinada
materia, etc.) que exigen que la entrega de la obra se difiera; de igual modo, puede variarse el
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plazo primigenio por un acuerdo simple efectuado en ese sentido por las partes contratantes.
Se afirma que esta alteración del plazo no representa en lo absoluto una demora en el
cumplimiento de la prestación.

Por otro lado, conviene señalar que en doctrina, toda modificación o ampliación del proyecto
inicial de la obra es considerado como una derogación tácita del término fijado inicialmente,
aunque no se disponga expresamente; al respecto, si bien, el CC no se ha pronunciado en una
forma determinada, creemos que la interpretación del contrato debe hacerse en ese sentido.

Debe considerarse también, que el tiempo para producir el resultado ofrecido no es un
elemento decisivo a los efectos de la medida de la retribución.

Finalmente, aunque el CC no lo ha contemplado, si el Contratista no procede a la ejecución de
la obra según las clausulas del contrato, el Comitente puede fijar un término adecuado dentro
del cual el Contratista debe ajustarse a lo acordado, transcurrido inútilmente ese término, el
Comitente puede separarse del contrato, ejerciendo su derecho a la indemnización del daño.

3)

Comunicar la existencia de defectos.- Condicionado a dos requisitos concomitantes,

esto es: a) Que se hayan descubierto antes o en el curso de la obra, y, b)Que tales defectos
comprometan la ejecución regular de la obra, también se ha llegado a establecer en el CC
como obligación del Contratista, el deber de dar aviso al Comitente de los defectos del suelo o
de la mala calidad de los materiales proporcionados. Esta obligación resulta natural y
entendible dada la posición que tiene el Contratista en la relación contractual; quien más que él
para tener conocimiento inmediato y directo de los defectos que se mencionaron (u otras
pasibles de presentarse aunque el código no los haya contemplado); por ello, en el supuesto
de que no comunique de los mismos, ese dejar de hacer equivaldría a una negligencia, por la
cual tiene que responder a título de culpa.
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Pagar los materiales inutilizables.- La cuarta obligación del Contratista, establecido

también en el artículo anteriormente citado, es pagar los materiales recibidos, que
(nuevamente) por su negligencia o impericia quedaron en imposibilidad de ser utilizados para la
realización de la obra. Sin duda, ésta obligación como la anterior son consecuencias directas
de lo que anteriormente habíamos advertido, esto es, la libre autonomía que el Contratista tiene
en la ejecución de la obra, y, a su vez, la exigencia de un adecuado deber de cuidado, de
diligencia en el cumplimiento de la prestación. Por el contrario, falta de culpa sería cuando el
Contratista no ha incurrió en acto u omisión que le sea imputable, ejemplo, un supuesto de
Fuerza Mayor, acontecimiento fuera de su control que inutiliza los materiales destinados a la
obra

El Comitente
El Comitente es la otra parte de la relación contractual del contrato, es la parte obligada
principalmente al “pago” por la prestación hecha a su requerimiento. El pago en su mayoría de
veces es una determinada cantidad de dinero; sin embargo, el mismo puede expresarse de otra
forma, si se ha establecido en ese sentido y el Contratista lo acepta. Ahora bien, debe tenerse
presente de un detalle de importancia a efectos de definir la titularidad de la obra, al respecto,
afirmamos que el Comitente deviene en propietario del resultado final de la obra una vez que
este culminada y la haya recibido; para ejercer la titularidad sobre dicho bien, no requiere de un
documento o contrato posterior o adicional para perfeccionar su derecho real.

El Contratista a parte de la obligación antes citada también tiene otras obligaciones como
enseguida explicamos.

Las Otras Obligaciones del Comitente
1.

Proporcionar los Materiales.- El artículo 1773º del CC, concordante con la naturaleza

propia del contrato de obra, establece como regla general, que el Comitente es quien está
obligado a proporcionar los materiales necesarios para la ejecución de la obra; sin embargo,
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permite que por cuestión de costumbre o pacto distinto los materiales los ofrezca el Contratista.
Al respecto, como lo advierte Luis Diez Picazo, cuando la materia con la que se ejecuta la obra
lo aporta el propio Contratista, nace la debatida cuestión de determinar si estamos en presencia
de un contrato de obra puro y simple o, ante otro contrato distinto, entiéndase, venta de cosa
futura; para definir la naturaleza de lo celebrado –señala el maestro español- se tiene que estar
a la voluntad de las partes y a la naturaleza del objeto, esto es, si es una cosa fungible o no; los
ejemplos que nos ofrece para identificar la controversia son: cuando se compra un coche que el
vendedor fabrica en serie pero en aquel momento no tiene existencia y ha de construirlo,
entiende que es un Contrato de Compraventa; en cambio –señala- si se encarga la elaboración
o construcción de una cosa especifíca no fungible, como un traje con la tela elegida, es
Contrato de Obra; la diferencia está dada en atención a lo siguiente: si la prestación “de hacer”
para conseguir un resultado es más relevante que la prestación “de dar” especifica de la
compraventa, dándose especial importancia al proceso productivo, al trabajo a realizarse es
Contrato de Obra, lo contrario sería un Contrato de Compraventa.

2.

Obtener los permisos y habilitar al Contratista.- Aunque el CC no lo ha previsto en

forma expresa, en doctrina también se señala que es obligación del Comitente el obtener las
autorizaciones administrativas oportunas para la realización de la obra, entendiéndose por
éstas las licencias, permisos, habilitaciones entre otros, incluso se señala que es obligación de
éste el mantener al Contratista, de ser el caso, en pacífica posesión de los terrenos donde se
realizará la edificación requerida, estableciéndose adicionalmente que, debe indemnizarlo de
los daños que sufriera por la oposición de terceros. Estas obligaciones, a nuestro entender, son
concordantes con la naturaleza propia de la prestación que efectúa el obligado a ejecutar la
obra, y, de no estar pactado expresamente en un sentido determinado, debe considerarse
como una presunción que puede operar a favor del Contratista.

Deviene en obligatorio señalar, por otro lado, que el Comitente goza de una facultad exclusiva
a su persona, estos es, la posibilidad sin mediar causa al respecto, de separarse del contrato
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aún cuando se haya iniciado la ejecución de la obra; de ocurrir ello, se ha establecido que debe
mantener indemne al Contratista por los gastos incurridos, por el trabajo realizado y por la falta
de ganancia. El artículo 1786º del CC contempla este supuesto en forma expresa.

El Sub-Contratista

Es la persona física o jurídica que asume contractualmente ante el Contratista, el compromiso
de realizar determinadas partes de la obra. Ahora bien, para que una empresa o persona
adquiera la condición de Sub Contratista, debe necesariamente ser contratada por el
Contratista. La labor que llegue a realizar este desde luego ha de ser con sujeción al contrato o
proyecto por el que se rige la ejecución de la obra; el movimiento de tierras, estructuras,
albañilería, instalaciones de aire acondicionado, fontanería, pavimentación, jardinería, etc. son
en la práctica actividades que suelen subcontratarse.

El artículo 1772º del CC establece en principio que el Contratista no puede subcontratar
íntegramente la realización de la obra, esa prohibición es explicable ya que tal situación
implicaría en los hechos un total traslado de la posición contractual que se asumió frente a la
contraparte del contrato, esto es, el Comitente quien sin haberlo convenido se verá vinculado a
la labor del Sub Contratista; no se olvide que el contrato se celebró en atención a la identidad
del Contratista, a su calidad personal y demás condiciones y virtudes que no se transfieren. A
pesar de lo señalado, sin embargo, el CC ha establecido que si hay autorización expresa y
escrita del Comitente, se permite tal supuesto, ello –creemos- entendiendo que la voluntad de
las partes es lo que prima en esta clase de relación contractual.

Estipulaciones que se pueden pactar para la Ejecución de la Obra
La ejecución de la obra puede convenirse de tres formas bien diferenciadas:
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Por Ajuste o Precio Alzado.- Esta modalidad es la preferentemente tomada en
cuenta en la práctica, y, significa que por la obra completa hay un precio global.
Cuando se trate de un contrato por ajuste alzado, el CC ha establecido que el
Contratista debe devolver la retribución proporcional correspondiente a la parte de la
obra no ejecutada; sólo a ello, mas no así a reponerla o restaurarla. Por su parte, como
resulta de justo trato, por la parte de la obra no ejecutada el Comitente no está obligado
a pagar la retribución proporcional a la misma.

El precio que se paga bajo esta modalidad pueden incluir los materiales, la mano de
obra, el uso y/o alquiler de los equipos de construcción, herramientas, maquinarias,
consumibles, subcontratos, importaciones, tributos, dirección técnica, gastos de
administración, seguros, obras preliminares y provisionales, movilización de tierras,
gastos generales entre otros gastos o costos necesarios para la correcta ejecución de
la obra.

En esta modalidad se paga por unidad de obra y no por unidad de tiempo, es lo que se
llama a destajo. El tiempo utilizado o dinero gastado, no interesa, lo que interesa es el
resultado.

2.

La Obra a satisfacción del Comitente.- Como la propia referencia lo indica, es la
obra que se hace teniéndose en consideración la apreciación o voluntad del Comitente

3.

Obra por pieza o medida.- En esta modalidad se fija un precio por unidad de obra.

Ver en Anexos el modelo de Contrato de Obra.
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9. ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DEL PROYECTO

Factibilidad normativa del proyecto

Descripción
Zonificación

PARÁMETROS URBANÍSTICOS
Normatividad
Proyecto
RDB

RDB

III

III

Unifamiliar, Multifamiliar

Multifamiliar

Área de Estructuración
Urbana
Usos

03 pisos -13.50ml. sobre la
Altura Máxima

línea de retiro municipal
(incluyendo semisótano y parapeto

03 pisos – 13.50ml. + Azotea
(h=3.00 m.) retrocedido

de azotea) + Azotea h max. = 3.00 ml

Densidad Neta Máxima

-

-

Área de Lote Normativo

120.00 m2

311.00 m2

Area min. / unidad de vivienda

90.00 m2

98.12 m2

1 est. / unidad de vivienda

8 est./ 6 unidades de vivienda

3.00 ml.

3.00 ml.

35 %

32 %

Estacionamientos
Retiro Mínimo
Área Libre Mínimo
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Datos generales del Proyecto

Item

Areas

1.0

Area de Terreno

2.0

Número de departamentos

3.0

Area Construida por dpto. para Venta

4.0

Areas Comunes por dpto. techada

5.0

Area de Estacionamiento por vehículo

6.0

(Area de Patio + Jardin) del 1° piso

7.0

Area Libre
% Area Libre
Total Area Techada Construida (No
Inc/Estacionamientos) m2

M2

Und

M2

311.1
6
98.1

4

392.5

145.0

2

290.0

13.0

4

52.1

12.0

8

96.0

23.1

2

46.2

99.00

1

99.0

31.82%
734.56
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CRONOGRAMA GENERAL
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CRONOGRAMA VALORIZADO DE OBRA
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PRECIOS DE VENTA
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POLITICA DE DESCUENTO
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SUPUESTO DE INGRESO DE VENTA
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SUPUESTOS EGRESOS

82

DIPLOMADO EN GERENCIA DE LA CONSTRUCCIÓN VII

ESCUELA DE POSTGRADO

FLUJO DE CAJA ECONÓMICO
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IGV
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GANANCIAS Y PÉRDIDAS

Supuesto que el Proyecto se inicia
en el mes de enero del 2008
Unidades vendidas y entregadas

al 31 de
noviembre
de 2008

TOTAL

6

6

Datos Iniciales para el Cálculo del Estado de Ganancias y Pérdidas

Ingreso
Gasto
Terreno
Proyecto
Construcción

614,803
533,487
33.6%
0.9%
52.6%

191,363
4,862
299,515

Supervisión y acondicionamiento

0.1%

800

Servicios Públicos

0.8%

4,380

Permisos y Aspectos Legales
Gastos de Gestión
Gastos de Ventas
Gastos Bancarios
Impuestos-Servicios Municipales
Impuestos

1.4%
1.6%
1.9%
0.4%
0.4%
6.4%

7,735
9,371
11,040
2,120
2,300
36,374

Ingreso promedio
Gasto promedio (incluido IGV)

Estado de Ganancias y Perdidas

102,467
88,915
Del 1 de enero de
2008 al 31 de
diciembre de 2008

Ventas

614,803

Costo de ventas

533,487

Resultado operativo

81,316

Total de IR
Total IGV a pagar

24,395
11,979

Resultado después de impuestos

44,943
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FLUJO DE CAJA FINANCIERO Y DE INVERSIONISTA

86

DIPLOMADO EN GERENCIA DE LA CONSTRUCCIÓN VII

ESCUELA DE POSTGRADO

VAN Y TIR
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RESUMEN
AREAS
Areas de Terreno
Area Total Construida
Area neta Vendible
Area de Estacionamiento
Areas Comunes

311
735
392
96
52

M2
M2
M2
M2
M2

PRODUCTO
Departamentos
Estacionamientos

6
8

Und
Und

INGRESOS
Precio Promedio por Vivienda
Precio Promedio por m2
Precio por Estacionamiento
Ingresos Totales (Considero Dsctos)

92,753
885
5,000

U.S.
U.S.
U.S.

614803.48

U.S.

EGRESOS
Costo Promedio de Vivienda
Costo Promedio por m2 - Vivienda
70m2
Costo Promedio por Estacionamiento

83,580

U.S.

1,193.99
5,335

U.S.
U.S.

Terreno
Proyecto
Construcción
Supervisión y Acondicionamiento
Servicions Públicos
Permisos y Aspectos Legales
Gastos de Gestión
Gastos de Ventas
Gastos Bancarios
Impuestos y Servicios Municipales
Impuestos al Estado

191,363
4,862
299,515
800
4,380
7,735
9,371
11,040
2,120
2,300
-

U.S.
U.S.
U.S.
U.S.
U.S.
U.S.
U.S.
U.S.
U.S.
U.S.
U.S.

533,487.1

U.S.

Egresos Totales
FINANCIAMIENTO
Total de Inversión
Capital Propio
Prestamo Bancario
Intereses por Pagar
Tasa de Interes Anual del Prestamo

11.50%

U.S.
U.S.
U.S.
U.S.
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INDICADORES DE RENTABILIDAD
Margen neto sobre ingresos
Retorno sobre la inversión
COK Anual Inversionista
VAN Económico
TIR Económico Anual
VAN Financiero
TIR Financiero Anual
VAN del Inversionista
TIR del Inversionista Anual

81,316
0.00%

15.24%

0.0%
#¡DIV/0!
0.0%
0.0%
0.0%
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10. ESCENARIOS

El flujo de caja económico y financiero anterior fue desarrollado en base a un escenario
conservador. A continuación presentamos dos escenarios adicionales, uno optimista y
otro pesimista.

10.1 Optimista
10.2 Pesimista
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11. CONCLUSIONES

•

El sector inmobiliario demuestra ser una buena opción de inversión ya
que luego de evaluar este proyecto de pequeña envergadura concluimos
que se pueden obtener ganancias que rondan el 20% sobre el capital
invertido, el cual podría incrementarse mas aun si es que los gastos
administrativos se diluyen en varios proyectos en paralelo.

•

A pesar del alza de precios, que influyen tanto en los costos de material y
terrenos, vemos que el movimiento en el sector inmobiliario sigue en
auge.

•

A pesar de contar con un terreno pequeño y de poco frente, vemos que es
rentable y que podría ser interesante si se manejan dos o tres proyectos
similares en paralelo.

•

A pesar de que el proyecto es de pequeña escala se sostiene con
inversión propia y al flujo de ventas de ese sector urbano.

•

El estudio permite maximizar las posibilidades de éxito del proyecto,
porque nos hace evaluar todos los aspectos que intervienen o podrían
intervenir en él.

91

DIPLOMADO EN GERENCIA DE LA CONSTRUCCIÓN VII

ESCUELA DE POSTGRADO

ANEXOS
Copia de Certificado de Parámetros de Edificación Urbana
Planos en AutoCad
Publicidad del Edificio
Contrato de Arras
Contrato de Compra-Venta
Contrato de Locación de Servicios
Contrato de Obra
Acta de entrega de Departamentos
Acta de entrega de Edificio
Manual de Uso de departamento
Cuadro de Valores Unitarios Oficiales de Edificaciones de la Costa (Marzo 2008)
Copia de Costos Revista Constructivo
FUO 1
FUO 2
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