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1. Objetivo del Trabajo 
El presente trabajo tiene como objetivo desarrollar e implementar un proyecto 
inmobiliario, considerando todos aquellos factores, aspectos y elementos que 
influyen en el sector construcción e inmobiliario, para de esa manera conseguir un 
producto que se adecue lo máximo posible al nivel de turbulencia existente durante 
su ciclo de vida y así garantizar el éxito del mismo manifestándose con la mayor 
rentabilidad y la consolidación de la empresa en el mercado. 
 
Las metas propuestas para alcanzar el éxito son precisamente conseguir 
introducirse y entender la composición de todas las piezas que dan forma al 
proyecto y que están circunscritos en el sector construcción e inmobiliario. Entre 
ellas las más importantes y que destacan son: 
 
A. Factores Externos: 

A.1. Aspectos Económicos 
a. Elementos Financieros 
b. Elementos Crediticios 
c. Elementos Contables 
d. Elementos Bancarios 

A.2. Aspectos Legales 
a. Elementos Normativos 
b. Elementos Contractuales 
c. Elementos Tributarios 
d. Elementos Laborales 

A.3. Aspectos Sociales 
 a. Elementos Laborales 
 b. Elementos Sindicales 
 c. Elementos Culturales 
A.4. Aspectos de Mercado 

a. Elementos de Demanda 
b. Elementos de Oferta 
c. Elementos Comerciales 
d. Elementos Culturales 

 
B. Factores Internos: 
 B.1. Aspectos Económicos 
  a. Elementos de Capacidad 
  b. Elementos de Proyección 
  c. Elementos de Control 
 B.2. Aspectos Organizacionales 
  a. Elementos Culturales 
  b. Elementos Estructurales 
  c. Elementos Políticos 
 B.3. Aspectos Productivos 
  a. Elementos de Capacidad 
  b. Elementos de Productividad 
  c. Elementos de Calidad 
  d. Elementos de Control 
 B.4. Aspectos Humanos 
  a. Elementos Laborales 
  b. Elementos de Seguridad 
  c. Elementos de Comunicación 
  d. Elementos de Capacitación 
 
En resumen, las tareas para cumplir con las metas propuestas se sintetizan en dos 
herramientas de Análisis Situacional: La Matriz FODA y El Modelo de Las Cinco 
Fuerzas, herramientas que se utilizaron para la concepción del proyecto. 
 
 



2. Antecedentes 
 
2.1. Orígenes del Proyecto 
La idea y los motivos por los cuales se planteó desarrollar este proyecto provienen 
de la necesidad de uno de sus promotores por encontrar una oficina moderna, 
funcional y a su vez económica en el distrito de Miraflores, de no más de 120m2 
debido a que la oficina donde se ubicaba anteriormente era de 160m2 y tuvo que 
ubicarse en una de 100m2, no quedando satisfecho con ninguna de las dos, debido 
a que la primera resultó siendo muy grande y por lo tanto, costosa en el sentido del 
no aprovechamiento del máximo de capacidad; y la segunda resultó siendo 
económica pero pequeña, y en consecuencia un tanto incómoda para el desarrollo 
de las labores. 
 
El producto surge entonces no sólo por temas de área, sino por encontrar la 
fórmula adecuada para conseguir la satisfacción de modernidad y economía en la 
inversión de comprar una oficina. 
 
2.2. Objetivos del Proyecto 
El proyecto tiene entonces por objetivo, satisfacer las necesidades de la pequeña y 
mediana empresa que desean ubicar su centro de operaciones administrativas en el 
distrito de Miraflores. 
 
Para cumplir con dicho objetivo, el proyecto deberá ubicarse en una zona cercana a 
entidades financieras y centros comerciales. 
Asimismo, el proyecto deberá contar con ambientes pequeños pero confortables, 
tanto en distribución, iluminación y ventilación como en servicios e imagen 
corporativa. 
 
Por último, pero no menos importante, el proyecto deberá ser capaz de brindar 
todas las condiciones mencionadas anteriormente a un precio competitivo, acorde a 
las aspiraciones del mercado objetivo para su crecimiento sostenido. 
 
2.3. Stakeholders del Proyecto 
El proyecto está conformado por una serie de involucrados (a quienes 
denominamos Stakeholders), que por el lado interno son los responsables del 
desarrollo del mismo y quienes serán los encargados de diseñar y desarrollar las 
piezas que forman parte del proyecto de acuerdo a las habilidades distintivas que 
cada uno posee (Stakeholders Internos), y por el lado externo son los agentes que 
participan en la concepción y desarrollo del proyecto en distintos grados y etapas, 
influyendo en él tanto positiva o negativamente (Stakeholders Externos)  
 

2.3.1. Stakeholders Internos: 
 Equipo de Proyecto: 

Leonardo Berdejo 
Gonzalo Díaz 

Alberto Llave 
Arturo Yep 

 
 Equipo Promotor 

ByLL SRL 

Docsa SAC 

Saturno 21 SA 

Yac SAC 
 

 



 Inversionistas  
Equipo Promotor 

Banco Wiese Sudameris 

 

 Equipo Diseñador 

Saturno 21 SA 
Yac SAC 

 
 Equipo de Ingeniería 

ByLL SRL 
Saturno 21 SA 

 
2.3.2. Stakeholders Externos 

 Clientes 
Pequeñas y medianas empresas. 
Profesionales Independientes. 
ONG’s. 
Cooperativas. 
Inversionistas en Bienes Raíces. 

 
 Grupos de Interés 

Alcaldía de Miraflores 
Ministerio de Vivienda y Construcción 
Colegio de Ingenieros. 
Colegio de Arquitectos. 
Luz del Sur 
Sedapal. 
Serpar. 
Conafovicer. 
Sencico. 
Sunat 
Ministerio de Trabajo 
AFP’s 

 
 
3. Descripción del Proyecto Y Ciclo de Vida 
 
3.1 Ciclo de Vida 
El Ciclo de Vida de este proyecto está compuesto por la modalidad DBOT 
 

Design – Built – Operate - Transfer 
 
Fase I: Construcción (Design – Built) 
Se ha proyectado un edificio de 8 pisos en un área de terreno de 495.60m2, 
ubicado en esquina de Av. Miguel Grau con Av. José Gálvez, en Miraflores, con un 
área construida total de 3,388.20m2 y con una capacidad máxima de 39 oficinas 
con áreas que varían de 35.00m2 a 55.00m2. 
Cuenta con 2 sótanos de estacionamientos con capacidad para 16 automóviles. 
El primer piso cuenta con 4 oficinas de 35.00m2 con servicios higiénicos y con 4 
depósitos complementarios de 7.50m2. Un local comercial de 15.00m2, 1 oficina, 
seguridad interna y 10 estacionamientos perimetrales. 
Los 7 pisos típicos restantes cuentan con 4 oficinas de 45.00m2 con servicios 
higiénicos, 1 oficina de 55.00 m2 con servicios higiénicos y 5 depósitos 
complementarios de 7.50m2  
 



Fase II: Venta (Operate) 
Una vez aprobado el Ante-Proyecto por la Municipalidad de Miraflores, se procede a 
ofrecer a nivel de Pre-Venta y separación de las áreas de oficinas a ser usadas en el 
edificio, siendo una herramienta importante para dicha gestión el informar y 
resaltar sobre las bondades del edificio respecto a los servicios integradores que 
posee para la reducción de gastos generales de la empresa interesada. Esta fase 
corre en paralelo a la Fase I. 
 
Fase III: Entrega (Transfer) 
Una vez que la fase II ha generado y/o asegurado la rentabilidad esperada del 
proyecto y a su vez la construcción del mismo ha sido concluida a total satisfacción 
por la municipalidad y los propietarios, el siguiente paso consistirá en hacerles 
entrega del edificio y convocarlos a conformar la Junta de Propietarios. 
 
 
3.2. Descripción del Proyecto 
 
3.2.1. Ubicación 
El proyecto se encuentra en el distrito de Miraflores, en la esquina de las Av. Miguel 
Grau y Av. José Gálvez, donde el principal beneficio radica en la cercanía a la zona 
comercial y financiera de Miraflores ya que se ubica a dos cuadras de la Av. Pardo, 
a dos cuadras de la Av. Comandante Espinar y a tres cuadras de la Av. Diagonal, en 
donde se consolida el eje comercial y financiero del distrito. (Ver Plano de Ubicación 
adjunto) 
 
3.2.2. Distribución 
El edificio cuenta con un hall de recepción, ascensor, escaleras, sistema contra 
incendios, dos niveles de estacionamientos, instalaciones previstas para sistema 
opcional de aire acondicionado, sistema de seguridad integral (circuito cerrado de 
monitoreo interno y externo), dos centrales telefónicas para todo el edificio, 
conexión a Internet en todos los niveles, servicios higiénicos en cada oficina con 
griferías y sanitarios. Los artefactos de iluminación serán suministrados e instalados 
por los usuarios.  
 
El diseño arquitectónico permite integrar varias oficinas en caso que el cliente 
desee contar con una mayor área. (Ver Planos de Distribución en Planta Adjunto) 
 
Desde el punto de vista estructural, el edificio ha sido concebido con pórticos de 
concreto armado, con algunos muros de corte (placas) para resistir la fuerza 
cortante sísmica, rigidizar lateralmente la estructura y así minimizar el 
desplazamiento lateral en caso de sismos severos. 
 
El estudio de suelos indica una capacidad portante de 4.5 Kg./cm2, lo que permite 
cimentar en zapatas conectadas entre si por medio de vigas de cimentación. El 
nivel freático se encuentra por debajo del nivel de cimentación. 
 
La tabiquería de ladrillo pandereta que separa las oficinas no soporta cargas 
verticales ni sísmicas, por lo que puede ser removida para integrar así varias 
oficinas. 
 
Las losas aligeradas están previstas en base a viguetas prefabricadas. 
 
3.2.3. Acabados 
Se presenta a continuación el Cuadro de Acabados con los cuales cuenta el edificio 
en sus diversos ambientes y niveles: 
 
 
 
 



4. Gerencia del Proyecto 
Aplicando el enfoque de Gerencia de Proyectos, presentamos a continuación las 
cinco áreas del conocimiento que consideramos fundamentales para establecer y 
definir el marco bajo el cual se desarrollará el proyecto, tanto en las etapas de 
planificación y organización, como en las etapas de ejecución y control, que son: 
 

- Plan del Alcance 
- Plan del Costo 
- Plan del Tiempo 
- Plan de Calidad 
- Plan de Procura 

 
 Plan del Alcance 
 
 Charter del Proyecto 
 
Generalidades 
Nombre: Edificio Gragal  
Sector: Oficinas Administrativas 
 
Inicio de Proyecto: Jul-05 
Inicio de Obra: Dic-05 
Fin de Obra: Abr-06 
Fin de Proyecto (Payback): Dic-06 
 
Propietario: Saturno 21 S.A. 
Equipo de Proyecto: Leonardo Berdejo 
     Gonzalo Díaz 
     Alberto Llave 
     Arturo Yep 
 
Ubicación: Av. Miguel Grau 301 Esquina con Av. José Gálvez 
Distrito: Miraflores 
Provincia: Lima 
Departamento: Lima 
País: Perú 
 
Descripción Del Problema 
Deficiencia en la oferta inmobiliaria de oficinas administrativas para la pequeña y 
mediana empresa, así como los altos costos de servicios de apoyo a la gestión 
empresarial. 
 
Descripción del Producto 
Construcción: Edificio 
Área Terreno: 495.60m2 
Área Construida: 1,795.20m2 
Nº de Pisos: 08 
Área Construida por Piso: 224.40m2  
Área Mínima de Oficina: 35m2 
Área Máxima de Oficina: 235m2 
Nº Máximo de Oficinas por Piso: 05 
Nº Mínimo de Oficinas por Piso: 01 
 
Declaración del Alcance  
El proyecto surge del incremento de pequeñas y medianas empresas en el mercado 
peruano, las cuales requieren de instalaciones modernas con servicios tecnológicos 
que permitan llevar a cabo sus negocios bajo un enfoque de optimización de 
recursos y en un ambiente que respalde su imagen. 
 



 
 
 
 
 
 
 
Entregas del Proyecto (Work Breakdown Structure – WBS) 
 
 

 
 
 
 
 Política Organizacional 
Las políticas organizacionales serán documentadas y clasificadas de acuerdo a los 
departamentos, áreas y equipos de trabajo, así como deberán revisarse 
periódicamente para realizar mejoras en las mismas para una mejor interpretación 
y asimilación por parte de todos los Stakeholders Internos. 
 
Se realizarán reuniones además para hacer seguimiento al Plan del Proyecto y para 
controlar el avance de las actividades para tomar medidas preventivas y correctivas 
dependiendo lo detectado en dichos controles. 
 
Se desarrollarán Manuales de Procedimientos para capacitar a los Stakeholders 
Internos y estén preparados para la ejecución del plan. Asimismo se documentarán 
las Lecciones Aprendidas en un archivo clasificado como referencia para futuros 
proyectos similares. 
 
 Supuestos 
Se aplican los siguientes supuestos para el Plan del Proyecto: 

 Capacidad Financiera para el Desarrollo del Proyecto. 
 Se concreta la compra del terreno para diciembre del 2004. 
 No existen problemas con el terreno en RRPP ni en Municipalidad.  
 No existen problemas ni observaciones al Ante-Proyecto. 
 No existen problemas con Parámetros ni Coeficientes de Edificación. 
 Entre otros a sustentar. 

 
 Plan de Costos (Ver Presupuesto en Página Siguiente) 
 
 Plan de Tiempos (Ver Cronograma en Páginas Siguientes) 

 
UNIDAD ESTRATÉGICA DE NEGOCIO 

 

CONSTRUCCIÓN Y VENTA 



 Plan de Administración de la Calidad 
 
 Normas & Reglamentos 
Los procesos de administración de la calidad del proyecto “Edificio GRAGAL” serán 
dirigidos con igual énfasis hacia el producto del proceso (construcción del edificio) 
así como hacia el proceso del proyecto (como se lleva a cabo la construcción). El 
incumplimiento de los requerimientos de calidad en cualquiera de estas dos etapas 
será debidamente sancionado, por lo que el contratista deberá ceñirse a las 
especificaciones suministradas por la empresa. Dichas especificaciones formarán 
parte del contrato y se incluirán en el pliego de condiciones. 
 
Las especificaciones y normas bajo las cuales se ejecutarán o ensayarán varios 
aspectos relacionados con las obras son: Normas Técnicas ACI, AICS, AISC, NFPA, 
ASTM. Cuando en los documentos del contrato se mencionen especificaciones o 
normas de diferentes entidades o instituciones, se entenderá que se aplicará la 
última revisión o versión de dichas especificaciones o normas, a menos que 
expresamente se indique lo contrario. 
 
 Plan de Calidad 
La responsabilidad de la calidad de la obra será única y exclusivamente del 
Contratista y cualquier supervisión, no eximirá al Contratista de su compromiso  
con garantizar la calidad de la obra objeto del contrato. El Contratista deberá 
formular, ejecutar y hacer un estricto seguimiento a un plan de calidad para el 
proyecto objeto del contrato, que deberá ser concordante con el Plan de Gestión de 
Calidad que es general para toda la organización y aceptable para la empresa, que 
cubra, de conformidad con el alcance del contrato, todas las etapas de diseño y 
construcción de las obras, para asegurar y garantizar la correcta y técnica ejecución 
de los trabajos por medio de Procesos entre los que se incluyen la prevención, 
inspección y verificación mediante acciones que son controladas internamente por 
registros y verificados con auditorías.  
 
Dentro de la Planificación se podrán considerar aspectos tales como: 
 

 Política de Calidad 
 Documentos de alcance. 
 Los Procesos y sus interacciones. 
 Responsabilidades 
 Implementación del Plan de Calidad                                
 Aseguramiento de la calidad 
 El control de calidad                                                          
 El mejoramiento de la calidad  

 
 
La Alta Dirección de la FIRMA CONTRATISTA debe asegurarse que los objetivos de 
la calidad, incluyendo aquellos necesarios para cumplir los requisitos para el  
PROYECTO, se establecen en las funciones y niveles pertinentes dentro de la 
FIRMA. Los objetivos de la calidad deben ser medibles y coherentes con la política 
de calidad. 
 
 La Planificación del Sistema de Gestión de la Calidad 
La alta dirección debe asegurarse que: 
 

 La planificación del sistema de gestión de la calidad se realiza con el fin de 
cumplir los requisitos citados en el contrato. 

 Se mantenga la integridad del sistema de gestión cuando se planifican e 
implementan cambios en el proyecto. 

 El CONTRATISTA debe planificar y desarrollar los procesos necesarios para la 
realización del proyecto. 



 La planificación de la realización del proyecto debe ser coherente con los 
requisitos de los otros procesos del sistema de gestión de calidad. 

Durante la planificación de la realización del proyecto, la organización debe 
determinar, cuando sea apropiado lo siguiente: 

 Los objetivos de la calidad y los requisitos para el proyecto. 
 La necesidad de establecer procesos, documentos y de proporcionar 

recursos específicos para el proyecto. 
 Las actividades requeridas de verificación, validación, seguimiento, 

inspección y ensayo/ prueba específicas para el proyecto así como los 
criterios para la aceptación del mismo. 

 Los registros que sean necesarios para proporcionar evidencia de que los 
procesos de realización y el proyecto resultante cumplen los requisitos 

 
 Auditoría Interna 
El contratista debe llevar a intervalos planificados auditorias internas para 
determinar si el sistema de gestión de calidad: 
 

 es conforme con las disposiciones planificadas, y 
 se ha implementado y se mantiene de manera eficaz. 

 
Se debe planificar un  programa de auditorias tomando en consideración el estado y 
la importancia de los procesos y las áreas a auditar, así como los resultados de las 
auditorias previas. 
 
Deben definirse en un procedimiento documentado las responsabilidades y 
requisitos para la planificación y la realización de las auditorias para informar de los 
resultados y mantener  los registros. 
 
 Plan de Procura 
Este plan tiene como función, realizar el proceso de identificación de necesidades 
del proyecto Edificio “GRAGAL”, la forma en que deben ser satisfechas de la mejor 
manera mediante la procura de materiales de construcción y servicios fuera de la 
organización ejecutora. 
 
La responsabilidad de la procura de la obra será única y exclusivamente del 
Contratista y cualquier supervisión, no eximirá al Contratista de su compromiso  
con garantizar la calidad de los materiales objeto del contrato. El Contratista deberá 
formular, ejecutar y hacer un estricto seguimiento a un plan de procura para el 
proyecto objeto del contrato. 
 
Para la selección del contratista se seguirán los siguientes pasos: 
 

 Plan de Gerencia de la Procura. 
 Documentos de trabajo. 
 Formatos Estándar. 
 Juicio Experto. 
 Documentación de la Procura. 
 Criterios de evaluación. 
 Selección de tipos de contrato. 
 Cierre del Contrato. 
 Actualización de documentos de trabajo. 
 

4.4.1. Materiales 
El Contratista se compromete a conseguir oportunamente todos los materiales que 
se requieran para la construcción, para no retrasar el proceso de los trabajos. 
 



Los materiales y demás elementos que el Contratista emplee en la ejecución de la 
obra, deberán ser de primera calidad en su género y para el fin a que se les 
destine. 
 
Durante la ejecución del contrato, el Contratista proveerá suficientes y adecuadas 
facilidades, tales como herramientas, plataformas, etc., para que el Interventor 
pueda inspeccionar las obras, y suministrará, libre de costo para Las Empresas, 
todas las muestras de materiales y ensayos que impliquen alguna erogación, éstos 
costos serán por cuenta del Contratista en los casos expresamente establecidos en 
los documentos del contrato, en caso contrario, correrán por cuenta de Las 
Empresas.  Los materiales y elementos que el Contratista emplee en la ejecución de 
las obras, sin dicha aprobación podrán ser rechazados por el Interventor cuando no 
los encontrare convenientemente adecuados.  
 
El material rechazado se retirará del lugar reemplazándolo con material aprobado, y 
la ejecución de la obra defectuosa se corregirá satisfactoriamente, todo esto sin 
lugar a pago extra.   
 
Toda obra rechazada por deficiencia en el material empleado o por defecto de 
construcción, deberá ser reparada por el Contratista, y por su cuenta, dentro del 
plazo que fije el Interventor, sin que implique ampliación del plazo contractual. 
 
Para las fuentes de materiales, el Contratista suministrará los materiales y 
productos que cumplan las especificaciones, sin costo para Las Empresas, y no 
reintegrables al Contratista; someterá a la aprobación del Interventor, por lo 
menos, quince (15) días calendario antes de utilizarlos, muestras en las cantidades 
indicadas por el Interventor.  Dichas muestras se someterán a ensayos técnicos y/o 
de laboratorio, de carácter destructivo cuando ellos sean necesarios, para 
determinar la calidad de los productos y materiales.   
 
El Contratista no podrá solicitar modificaciones en los precios unitarios, ni 
ampliaciones en el plazo de entrega de las obras, ni compensaciones distintas de 
los precios unitarios estipulados por motivo de la selección y adopción de la fuente 
de abasto. La aprobación dada por el Interventor para una fuente, no exime al 
Contratista de ninguna de sus obligaciones, ni obliga al Interventor a permitir que 
el Contratista continúe su explotación si los materiales y productos resultantes no 
llenan a satisfacción los requisitos de las especificaciones o si sus características 
son diferentes a las correspondientes de  las muestras analizadas y aprobadas. 
 
4.4.2. Equipos y herramientas 
El Contratista deberá mantener en el sitio de las obras un número suficiente de 
equipos y herramientas apropiadas para ejecutar las obras motivo de este contrato, 
de acuerdo con los documentos del contrato, y dentro de los plazos estipulados en 
el mismo. 
 
El Contratista deberá mantener los equipos y herramientas de construcción en la 
mejor forma posible, con el objeto de evitar demoras o interrupciones debidas a 
daños frecuentes del equipo de construcción.  La mala calidad de los equipos y 
herramientas, o los daños que ellos puedan sufrir, no será causal que exima al 
Contratista del cumplimiento de ninguna de las obligaciones que adquiere por el 
presente contrato. 
 
Las Empresas se reservan el derecho de rechazar o exigir el reemplazo de aquellos 
equipos, maquinarias o herramientas que, a su juicio, sean inadecuados, 
ineficientes, o que por sus características, no se ajusten a los requerimientos de 
seguridad, o sean un obstáculo para el cumplimiento de lo estipulado en los 
documentos del contrato. 
 
 



5. Estudio de Mercado 
 
 Información Histórica (Rasgos del Mercado) 
Como se mencionó al inicio del presente trabajo, existen factores externos e 
internos que influyen en el sector construcción, uno de los factores externos, son 
los aspectos de mercado, y en ellos se encuentran los elementos de oferta y 
demanda. Por lo que ante la necesidad de conseguir información histórica que nos 
dé una idea del comportamiento del mercado, estos elementos juegan un punto en 
contra de la certeza y consistencia de la información obtenida, debido a que los 
estudios que se realizan, se desarrollan bajo muestreos débiles que arrojan un nivel 
de confiabilidad bajo producto de la alta dispersión. 
 
Tomando en cuenta esta problemática, igual se ha considerado utilizar los 
resultados de dichos estudios, pues consideramos que es peor no tener ninguna 
referencia al respecto, ya que la otra alternativa de obtener información es muy 
cerrada, que es la de interactuar con los competidores directos para intercambiar 
y/o conseguir información. 
 
Es por ello que nos apoyamos en el VII Estudio de Mercado de Edificaciones 
Urbanas en Lima Metropolitana y El Callao, estudio realizado en el año 2003por la 
Cámara Peruana de la Construcción (CAPECO). 
 
Según el VIII Estudio del Mercado de Edificaciones Urbanas en Lima Metropolitana y 
El Callao, se sabe que más del 50% de oferta inmediata de oficinas tienen un precio 
de venta entre US$ 30,000 y US$ 40,000 y que no existe oferta de oficinas entre 
US$ 15,000 y US$ 25,000 que es el precio al que se quiere llegar a ofrecer al 
mercado con este proyecto. (Ver Cuadro 1.1) 
 
EL MERCADO DE EDIFICACIONES URBANAS EN LIMA METROPOLITANA Y EL CALLAO

OFERTA TOTAL DE OFICINAS SEGÚN PRECIO DE VENTA  
CUADRO 1.1 

  PRECIO DE LA               
  OFICINA OFERTA INMEDIATA OFERTA FUTURA TOTAL   
  EN US DÓLARES UNIDADES M2 UNIDADES M2 UNIDADES M2   
  Hasta 5 000   0   0   0   0   0   0   
  5 001 - 10 000   3   60   0   0   3   60   
  10 001 - 15 000 0 0 0 0   0   0   
  15 001 - 20 000 0 0 4 144   4   144   
  20 001 - 30 000   1   50   4   168   5   218   
  30 001 - 40 000   11   497   4   340   15   837   
  40 001 - 50 000 0   0   0   0   0   0   
  50 001 - 60 000   0   0   0   0   0   0   
  60 001 - 70 000   0   0   0   0   0   0   
  70 001 - 80 000   0   0   0   0   0   0   
  80 001 - 100 000   4   312   0   0   4   312   
  100 001 - 120 000   0   0   0   0   0   0   
  120 001 - 150 000   0   0   0   0   0   0   
  150 001 - 200 000   0   0   0   0   0   0   
  200 001 - 250 000   0   0   0   0   0   0   
  250 001 - 300 000   0   0   0   0   0   0   
  300 001 - 500 000   0   0   0   0   0   0   
  MÁS DE 500 000   0   0   0   0   0   0   
  TOTAL   19   919   12   652   31 1  571   
                  
  FUENTE:  CAPECO. Censo de edificaciones en proceso de construcción.     
 



También se sabe que Miraflores, Santiago de Surco y San Borja son los distritos 
que forman el 50% de oferta inmediata total de oficinas, lo cual quiere decir que 
San Isidro está saturado de oficinas y ya no es tan atractivo para construir un 
edificio en esa zona. (Ver Cuadro 1.2) 
 
EL MERCADO DE EDIFICACIONES URBANAS EN LIMA METROPOLITANA Y EL CALLAO

OFERTA TOTAL DE OFICINAS SEGÚN SECTOR URBANO 
CUADRO 1.2 

                 
                 
  SECTOR    OFERTA INMEDIATA   OFERTA FUTURA   TOTAL  
  URBANO UNIDADES M2 UNIDADES M2 UNIDADES M2  
    1   8   444   0   0   8   444  
    4   5   225   0   0   5   225  
    5   1   40   0   0   1   40  
    6   2   150   8   312   10   462  
    8   0   0   4   340   4   340  
    9   3   60   0   0   3   60  
  TOTAL   19   919   12   652   31 1  571  
                 
  FUENTE:  CAPECO. Censo de edificaciones en proceso de construcción.    
 
Otro dato es que el 50% de oferta de oficinas de Miraflores tienen como precio de 
venta entre US$ 30,000 y US$ 40,000 (el 50% restante supera los US$ 80,000) lo 
cual significa que no posee una oferta con precios menores a US$ 30,000 que es el 
precio objetivo de este proyecto. (Ver Cuadro 1.3) 
 
EL MERCADO DE EDIFICACIONES URBANAS EN LIMA METROPOLITANA Y EL CALLAO 

OFERTA DE OFICINAS SEGÚN PRECIO DE VENTA Y SECTOR URBANO  
CUADRO 1.3 

                    
  PRECIO DE UNIDADES OFRECIDAS     
  LA OFICINA SECTOR URBANO TOTAL   
  EN US DÓLARES 1 4 5   6   8   9     
  Hasta 5 000 0   0   0   0   0   0 0   
  5 001 - 10 000   0   0   0   0   0   3   3   
  10 001 - 15 000   0   0   0   0   0   0   0   
  15 001 - 20 000   0   0   0   4   0   0   4   
  20 001 - 30 000   0   0   0   5   0   0   5   
  30 001 - 40 000   4   0   1   1   4   0   10   
  40 001 - 50 000   0   5   0   0   0   0   5   
  50 001 - 60 000   0   0   0   0   0   0   0   
  60 001 - 70 000   0   0   0   0   0   0   0   
  70 001 - 80 000   0   0   0   0   0   0   0   
  80 001 - 100 000   4   0   0   0   0   0   4   
  100 001 - 120 000   0   0   0   0   0   0   0   
  120 001 - 150 000   0   0   0   0   0   0   0   
  150 001 - 200 000   0   0   0   0   0   0   0   
  200 001 - 250 000   0   0   0   0   0   0   0   
  250 001 - 300 000   0   0   0   0   0   0   0   
  300 001 - 500 000   0   0   0   0   0   0   0   
  MÁS DE 500 000   0   0   0   0   0   0   0   
  TOTAL   8   5   1   10   4   3   31   
  FUENTE:  CAPECO. Censo de edificaciones en proceso de construcción.   



Con esta información se puede pronosticar que el proyecto será aceptado por el 
mercado, principalmente por el hecho de estar frente a las nuevas tendencias 
empresariales de ser lo menos costosas en gastos administrativos y operativos y lo 
mayor reducidas posibles en espacios y personal, manteniendo la eficiencia y la 
efectividad en sus actividades. 
 
Otro elemento importante es la necesidad de contar con dichas condiciones a un 
precio aceptable. 
 
Precisamente son ambos los elementos dentro del aspecto de mercado que hemos 
considerado vitales para el desarrollo del proyecto, por lo que luego de realizado el 
análisis a los indicadores proporcionados en el estudio mencionado, auguramos un 
buen resultado al proyecto. 
 
 Análisis de la Demanda 
Para el análisis de la demanda, nos hemos apoyado en el Ministerio de la 
Producción (PRODUCE) para intentar acercarnos lo más posible a nuestro mercado 
objetivo, que son la pequeña y mediana empresa. 
 
En dicho análisis también nos encontramos con pocas fuentes de información que 
nos ayuden a identificar concretamente a nuestro mercado meta, por lo que la 
información que se presenta a continuación es sólo una gran referencia dentro de la 
gran masa de potenciales clientes que tenemos en el mercado. 
 
En el cuadro 1.4 se observa que el mercado de empresas formalmente constituidas 
en Lima, es de 228,110, de las cuales el 97% está conformado por la micro y 
pequeña empresa. También se aprecia que del 100% de la micro y pequeña 
empresa, el 90% corresponde a micro empresa. En consecuencia, nuestro mercado 
objetivo potencial ronda las 22,111 pequeñas empresas. 
 

Perú: Distribución de empresas formales según tamaño y región 
Cuadro 1.4 

Región Macroregión 
Micro 

empresa 1/

Pequeña 
Empresa 

2/ 

MYPE      
1/ + 2/ 

Gran 
Empresa y 
mediana 3/ 

Total  

Lima 
Lima y 
Callao 200,754 22,111 222,865 5,245 228,110

           
Porcentaje Total Lima  97.70% 2.30% 100.00%
       

Porcentaje Mype Lima 90.08% 9.92% 100.00%   

 
Una vez determinado el mercado objetivo por tamaño de empresa, se debe 
identificar a aquellas empresas que deseen ubicar sus oficinas en Miraflores. Para 
ello es necesario realizar encuestas y focus groups, pero lamentablemente no hay 
empresas de este giro que hayan realizado algo así; por lo que denominaremos a 
nuestro mercado objetivo como sigue: 
 

Aquella Pequeña o Mediana Empresa que cuente con Excedente de 
Caja y mayores proyecciones de negocio, interesada en mejorar su 
Imagen para fortalecer sus relaciones comerciales, considerando al 

Distrito de Miraflores como punto estratégico para lograr dichos objetivos 
 
Consideramos que la demanda efectiva es posible para cubrir las 40 unidades 
inmobiliarias a ofrecer dentro del proyecto, por lo que el pronóstico de ventas 
establecido en el análisis económico y financiero está planteado bajo un escenario 
optimista. 
 



 Análisis de la Oferta 
Los competidores con los cuales el proyecto lucharía por captar clientes, se pueden 
clasificar (1) por zona, (2) por precio de venta por m2 y (3) por área. 
Por la zona, se ubica a media cuadra un edificio en la Av. Grau de 8 pisos con 16 
oficinas de 154m2 cada uno, las cuales se colocan en alquiler y no hay ofrecimiento 
en venta, por lo que este edificio no forma parte de la competencia directa. 
Por precio de venta por m2, se ubican 2 edificios en la Av. Pardo pero los precios 
superan los 700 US$/m2. 
Por área se identifican los mismos edificios ubicados en la Av. Pardo por lo que son 
áreas flexibles y modulares. Son competencia por área, pero el precio rompe con la 
comparación a la hora de definir consumidores homogéneos. 
 
En conclusión, la zona es ideal para presentar un proyecto de las características 
mencionadas, debido a que no se ha identificado competencia directa en cuanto a 
zona, precio y área. 
 
 
6. Plan de Marketing 
 
El Plan de Marketing se desarrolla a continuación utilizando los elementos del 
Marketing Mix, como herramienta principal: 
 

 Producto 
El producto tiene como fortaleza la modernidad y flexibilidad de sus 
ambientes, así como el nivel de acabados con los cuales cuenta, debido a 
que dicho nivel podrá ser valorado considerando el mercado al que se dirige 
el proyecto. La zona es otro factor que le da valor al producto, ya que se 
trata de una zona céntrica, comercial y financieramente hablando; y a su 
vez: tranquila. 
 

 Precio 
Considerando igualmente al mercado objetivo, el precio a ofrecer será otro 
gran factor para considerar exitoso al proyecto, debido a que son precios 
que no se encuentran en la zona. 
 

 Promoción 
Para la promoción del proyecto se ha considerado utilizar las siguientes 
herramientas o programas gerenciales que van de la mano precisamente con 
las estrategias genéricas establecidas por el equipo del proyecto, que son: 
 

- Página Web 
- Diarios y Revistas Especializadas 
- Mailing Directo 
- Aviso en Obra (Caseta) 
 
 Plaza 

Para este proyecto, el elemento Plaza es el menos importante debido a que 
dentro del marketing, la distribución de nuestro producto es imposible por lo 
que se trata de una industria “estática”, por consiguiente no se podría 
desarrollar un plan referido a la identificación de puntos de venta donde 
colocar el producto. 
 

Otros puntos a considerar dentro del Plan de Marketing son las estrategias 
establecidas por el equipo de trabajo, que son: 
 

Estrategia a Nivel de Negocio: Diferenciación con Liderazgo en Costos 
Estrategia de Crecimiento: Penetración de Mercado 

 
7. Análisis Financiero (Ver páginas siguientes) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. Conclusiones 
 

- La rentabilidad del proyecto supera el costo de oportunidad de los 
inversionistas, el cual es 20%. Asimismo el VAN es positivo, lo que significa 
que el proyecto el viable. 

 
- Con relación al TIR no se debe tomar en cuenta ya que el flujo contiene 

valores positivos y negativos lo que determina un resultado no confiable. 
 



- La rentabilidad se sustenta en dos pilares, primero en el hecho de que el 
desembolso del terreno se hace recién a partir del 6to mes y en 3 partes 
cada 60 días lo que evita un flujo de capital inicial fuerte, por otro lado el 
sistema de pre-ventas que se inicia a partir del tercer mes permite generar 
un flujo de caja bastante interesante que logra financiar una parte del 
desembolso de construcción, con lo cual el financiamiento propio se reduce a 
175,000$ y el financiamiento bancario a 200,000$. 

 
- El análisis de la demanda de oficinas y la relación con el alto precio existente 

en el mercado nos llevo a tomar la decisión de considerar en el diseño 
ambientes para oficina con menor área y así poder cubrir la demanda de 
muchas empresas medianas que recién empiezan sus negocios. 

 
- El mercado inmobiliario es hoy en día muy cerrado, las empresas con las 

que compite nuestro proyecto son pocas, pero son las que dominan el 
mercado, captando unas cuantas el 50% de la cuota de mercado, por lo que 
nuestro proyecto tiene una posición estratégica agresiva, siendo este edificio 
el primero de los pasos que el equipo de proyecto ha dado para iniciar el 
duro camino de lograr el liderazgo en el mercado de construcción y venta de 
oficinas. 

 
- Cabe resaltar a la vez que dicho mercado lo hemos segmentado para así 

eliminar a varios competidores cuyos clientes son empresas grandes y 
medianas. De esa manera la dureza de dicho camino será más llevadera si 
se siguen empleando las herramientas utilizadas en este primer proyecto y 
si se sigue escalando en la curva de experiencia que el equipo se ha 
propuesto llegar. 

 
- Los mecanismos utilizados en los aspectos económicos y financieros si bien 

es cierto no son innovadores, son propicios para un desarrollo sostenido del 
proyecto. Desde el sistema de la opción de compra para la adquisición del 
terreno, pasando por el financiamiento para la construcción, hasta el 
financiamiento al cliente para la compra de las oficinas, son sistemas que si 
no se tiene el Know-How necesario, el proyecto puede sucumbir, por lo que 
la conclusión con la que cerramos el presente trabajo es que si no se trabaja 
en conjunto, si no se desarrollan las ideas de manera coordinada y si no se 
explotan las habilidades y conocimientos adquiridos producto de la 
experiencia que el entorno nos da, ningún proyecto podrá ser rentable y en 
consecuencia: exitoso. 

 


