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INTRODUCCIÓN 

 

El trabajo que a continuación se presenta, se enmarca en el análisis e implementación 

de un proyecto inmobiliario, ubicado en la esquina de la Av. Paseo de la República 

con la Av. Alfredo Benavides y la Av. Casimiro Ulloa en el distrito de Miraflores. El 

proyecto ha sido desarrollado tomando en cuenta los siguientes criterios: 

 

- Normatividad actualizada de diseño (Certificado de Parámetros Urbanísticos y 

Edificatorios) 

 

- Análisis de Oferta y Demanda. Para el sustento de la oferta se aplicó  la 

metodología de pseudo compras y para el análisis de la demanda se llevaron 

a cabo encuestas a diversos propietarios de viviendas construidas 

recientemente, las cuales arrojaron resultados estadísticos sobre los niveles de 

satisfacción de los propietarios. 

 

Posteriormente, se llevó a cabo el proyecto procediéndose a la elaboración del plan 

de marketing, diseñando estrategias y el plan de acción; finalmente se presenta la 

evaluación económica– financiera, concluyéndose como resultados un proyecto 

rentable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPITULO I. ANTECEDENTES DEL 

PROYECTO 

1.1  OBJETIVO 

Desarrollar y evaluar económica y financieramente una propuesta de vivienda 

multifamiliar en un terreno de 2,075 m2 en el distrito de Miraflores. 

 

1.2 CARACTERISTICAS DEL PROYECTO 

Las características del proyecto son las siguientes: 

Número de Pisos:  17 

Departamentos por Piso:  5 

Total de Departamentos: 77 

Porcentaje de Área Libre:  58.26% 

Área del Terreno:  2,075.00 m2  

Área Libre:   1208.94 m2aprox. (58% del Terreno aprox.) 

Área Techada por Piso: 660.00 m2aprox. 

 

1.3 UBICACION 

El terreno donde se desarrolla el anteproyecto está situado en la intersección 

de la Av. Paseo de la República con la Av. Alfredo Benavides en el distrito de 

Miraflores. 

 

Se consideró este terreno para el análisis del proyecto inmobiliario debido a la 

ubicación que posee, por situarse en una zona cercana la Vía Expresa, ya que permite 

el fácil acceso a distintos puntos de Lima como  zonas comerciales y mercados, y otros 

lugares como Larcomar, supermercados como  Wong de la Aurora, a entidades 

financieras, entre otros. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



CAPITULO II. METODOLOGIA 

La metodología aplicada en la presente tesis ha sido la siguiente: 

2.1  MARCO TEÓRICO 

2.1.1  Análisis del Entorno del Proyecto 

Se efectuó el análisis del Macroentorno y Microentorno, tomando en cuenta las 

variables que podrían afectar la puesta en marcha del proyecto. En el Macroentorno 

se formuló el análisis de las variables Político, Económica, Social, Tecnológica y 

Ecológica del Perú. Esto ha permitido tener un diagnóstico de la situación a nivel 

macro en el que se ejecutará el proyecto y cómo el proyecto podría verse afectado 

en cualquiera de las variables mencionadas.   

 

En el ámbito del Microentorno, se han tomado en cuenta las dimensiones Urbanísticas 

y Regulaciones actuales a las que se encuentra sujeto el proyecto,  el análisis del 

cliente objetivo, lo que permitirá segmentar el perfil de los clientes a los cuales tenemos 

que  enfocar el proyecto,  se realiza el análisis de la competencia, con lo cual 

podremos obtener el número y características de los competidores. 

 

2.1.2 Estimación de la Demanda 

Se efectuó el análisis de estimación de la demanda, a través del planteamiento 

de encuestas e investigación de los competidores ubicados en las inmediaciones del 

proyecto. El muestreo fue de 40 familias que residen en viviendas recién adquiridas (1-4 

años de antigüedad) en el radio de influencia del proyecto. El objetivo de la encuesta  

fue medir la satisfacción de la vivienda actual. Con los datos obtenidos de los 

competidores  se efectuó un plano de ubicación y se analizaron los productos que 

brindaban,  en función a ello se desarrolló un producto que otorgue exclusividad y 

diferenciación de los demás proyectos. 

 

2.1.3  Plan de Marketing 

Se efectuó de acuerdo al análisis de oferta y demanda, determinándose las 

necesidades que tienen el cliente objetivo, y la complacencia de los mismos por la 

vivienda actual; también se analizaron los puntos fuertes y débiles de los competidores. 

Con la información tomada se organizó el proyecto; para posteriormente plantear las 

estrategias de marketing y ventas. 

 



2.1.4  Evaluación Financiera 

Se realizó la evaluación económica y financiera, la cual permitió determinar la 

factibilidad del proyecto. Los indicadores calculados fueron el VANE, VANF, TIRE y TIRF,  

tomando en cuenta la formulación de los flujos económicos y financieros, el 

financiamiento del proyecto. Los resultados de los indicadores dieron como resultado 

final un proyecto viable y rentable, donde se logran los objetivos del proyecto y la 

empresa. 

 

2.2  DEFINICIONES 

2.2.1  Alcabala 

La alcabala es el impuesto que grava las transferencias de inmuebles, urbanos 

y rústicos, a título oneroso o gratuito, cualquiera sea su forma o modalidad, incluyendo 

las ventas con reserva de dominio. Con los pagos de impuesto de alcabala un notario 

formalizará mediante escritura pública la transferencia1 

 

2.2.2  Análisis Político, Económico, Social, Tecnológico y Ecológico ( PESTE) 

Es el análisis que se realiza con respecto su entorno macro, en sus siguientes 

aspectos: Social, Económico, Político, Tecnológico y Ecológico. 

 

2.2.3  Certificado de Finalización de Obra 

Este certificado está amparado en el art. 31 de la ley 27157, que es la ley de 

regularización de edificaciones, lo otorga la municipalidad al verificar que la obra 

cuente con los parámetros urbanísticos que solicita.  

 

2.2.4  Certificado de numeración 

Luego de haber recabado el certificado de finalización de obra, se otorga el 

certificado de numeración que sirve para la independización e inscripción de cada 

unidad en el municipio y en registros públicos  

 

2.2.5  Certificado de Parámetros Urbanísticos y edificatorios 

Documento que indica las especificaciones técnicas y normativas para las 

diferentes modalidades de edificación de acuerdo al RNC y la realidad del distrito. Se 

debe emitir antes de tramitar la Licencia de Obra o antes de presentar el 

Anteproyecto de consulta. La Licencia de Obra está sujeta a los parámetros 

urbanísticos y edificatorios, lo cual está regulado en el artículo 54 del Reglamento de la 

Ley 271572. 

                                                 
1
 Página web del SAT. http://www.sat.gob.pe/impalcabala 

2
 Portal Cartera Inmobiliaria http://www.carterainmobiliaria.com.pe 

http://www.sat.gob.pe/impalcabala/default.asp
http://www.carterainmobiliaria.com.pe/


 

2.2.6  Contrato 

Es un acuerdo de voluntad común de dos o más partes para crear, regular, 

modificar o extinguir una relación jurídica patrimonial. No puede modificarse 

unilateralmente (salvo acuerdo expreso). 

 

2.2.7  Crédito Hipotecario 

Es un crédito otorgado a mediano o largo plazo para efectuar la compra, 

ampliación, reparación o construcción de una vivienda, o para libre disponibilidad. La 

propiedad adquirida queda o hipotecada para asegurar el cumplimiento del 

crédito”.3 

 

2.2.8  Declaración jurada del autovalúo: 

Es la declaración del propietario donde indica las características físicas (como 

área de terreno, área construida, acabados, antigüedad, entre otros) de su predio.  

 

2.2.9  Declaratoria de Fábrica: 

Es el reconocimiento legal de una obra que se encuentra sujeta al Reglamento 

que rige esta actividad. Es una declaratoria que realiza el propietario y cumple con 

todas las formalidades y trámites señalados en la Ley.4 Se obtiene luego de haber 

conseguido el Certificado de Finalización de Obra y Zonificación. 

2.2.10  FUE (FORMATO UNICO DE EDIFICACIONES) 

Formato Único de Edificaciones, reemplaza al FUO. 

 

2.2.11  Reglamento Interno de Propiedad Horizontal: 

Toda unidad inmobiliaria exclusiva o común,  deben contar con un Reglamento 

Interno, el mismo que debe ser aprobado por el constructor. Está contemplado en el 

artículo 39 de la Ley 27157.”5 

 

2.2.12  Escenarios: 

Son las posibilidades a las que están sujetas los proyectos en un futuro, y estar 

sujetos de lo que podría ocurrir en un futuro y ver su viabilidad 

 

 

                                                 
3
Página web de la Superintendencia de bancos e Instituciones Financieras de Chile. 

http://www.sbif.cl/sbifweb/servlet/Portada?indice=0.0 
4
 Portal Cartera Inmobiliaria  http://www.carterainmobiliaria.com.pe  

5
 Portal Cartera Inmobiliaria  http://www.carterainmobiliaria.com.pe 

http://www.sbif.cl/sbifweb/servlet/Portada?indice=0.0
http://www.carterainmobiliaria.com.pe/
http://www.carterainmobiliaria.com.pe/


2.2.13 Evaluación financiera: 

Es la evaluación que afecta el flujo de caja del proyecto en la cual se 

considera el valor del dinero en el tiempo, o la inversión que es financiada en el 

proyecto. 

 

2.2.14  TIR (Tasa Interna de Retorno): 

Es la tasa de descuento que equipara el valor actual de los gastos con el valor 

futuro de los ingresos previstos, se aplica para decidir la aceptación o rechazo de un 

proyecto de inversión. La TIR se compara con una tasa mínima o tasa de corte, 

normalmente la tasa de rentabilidad libre de riesgo. 6 

 

2.2.15  VAN (Valor Actual Neto o Valor Presente Neto): 

Mide los rendimientos futuros esperados de dicha inversión, y que implica por 

cierto el supuesto de una oportunidad para "reinvertir".  Consiste en descontar al 

momento actual todos los flujos de caja futuros del proyecto. A este valor se le resta la 

inversión inicial, obteniendo el valor actual neto del proyecto. 7 

 

2.3  ASPECTOS LEGALES 

2.3.1  Revisión del Certificado de Parámetros Urbanísticos y Edificatorios 

Se analizaron las características de la propiedad tomando en cuenta el 

certificado de Parámetros Urbanísticos y Edificatorios, y que muestra lo que se puede 

aplicar en la propiedad. En el caso del proyecto, estos son los principales parámetros 

del Certificado (Anexo I): 

Zonificación:  RDMA (Residencial de densidad muy alta) y RDM 

(residencial de densidad media) 

Usos Permisibles y Compatibles:  Vivienda 

Altura Máxima:    17 y 4 pisos 

Retiro Mínimo:    5 metros desde el límite de propiedad 

Área de lote mínimo normativo:  800 m2 y 200 m2 

Frente Mínimo Normativo:   18mts. 

Área libre:    40% y 35% 

Área mínima de viviendas:  viviendas con 3 dormitorios: 120 m2 

     Viviendas con 2 dormitorios: 100 m2 

     Viviendas con 1 dormitorio:    60 m2 

                                                 
6
 Definición parcial extraída de Wikipedia. http://es.wikipedia.org 

7
 Definición parcial extraída de Wikipedia. http://es.wikipedia.org  

http://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Portada
http://es.wikipedia.org/


Numero de estacionamientos: 1.5 estac. Por vivienda de 3 dormitorios. 

     1.0 estac. Por vivienda de 2 y 1 dormitorios. 

Las características mencionadas fueron determinantes con los máximos alcances que 

podría tener el proyecto. 

 

2.3.2  Estudio de Títulos 

Permite evaluar si el terreno no tiene problemas legales, solicitando en Registros 

públicos a nombre de quien está el inmueble, y que no se encuentre en riesgo de 

hipoteca o alguna anotación que pueda afectar a la propiedad. 

 

2.3.3  Contrato de Compra Venta 

Es un acuerdo de dos o más partes para crear, regular, modificar o extinguir 

una relación jurídica patrimonial.”.8 Las partes pueden determinar libremente el 

contenido del contrato, siempre que no sea contrario a norma legal de carácter 

imperativo”. 9 

                                                 
8
 Código Civil. Artículos: 1351, 1352.   

9
 Código Civil. Artículo: 1354 

 



CAPITULO III. INVESTIGACION DEL 

ENTORNO 

3.1  MACROENTORNO 

Principales factores que influyen a nivel externo: 

3.1.1  Político: 

En el sentido político el Perú cuenta con una situación de credibilidad, 

generado por una estabilidad económica lo cual atrae las inversiones extranjeras y 

crean un entorno de confianza en los consumidores e inversionistas, creando círculos 

virtuoso de desarrollo como es el caso del sector construcción, además con los 

tratados internacionales con los que cuenta el Perú hace más accesible al mercado 

internacional.  La descentralización de los gobiernos regionales, se enfocan en áreas 

claves para el desarrollo del país, mostrándose a inversionistas extranjeros para que 

opten como opción de inversión.  

 

La estabilidad política es muy importante para que los inversionistas tengan confianza 

en el país, los gobiernos centrales y regionales deben tomar cartas en el asunto para 

conseguir que el sector internacional participe en  proyectos y nuevas oportunidades 

de la política actual. 

 

3.1.2 Económico: 

El déficit inmobiliario, descuidado por décadas gracias a la economía recesiva, 

ha generado un mercado potencial a nivel nacional, que está siendo explotado 

masivamente gracias a la reactivación de uno de los ciclos expansivos más largos y 

sostenidos de nuestra historia económica.  

Sin embargo,  la crisis Americana, está incrementando las tasas de referencia del BCR 

para bajar el nivel de demanda y controlar las expectativas inflacionarias, lo cual es un 

riesgo en la demanda y rentabilidad de los proyectos de construcción, aunque es más 

probable que el PBI siga en aumento. 

 

Factores macroeconómicos que han mejorado: 

- Reducción del índice de pobreza. 

- Incremento de la inversión privada, mejora el ingreso familiar. 



- Las facilidades de crédito para consumo y la recuperación en el nivel de 

empleo. 

 

Actualmente la crisis internacional ha originado temor en las inversiones en general,  

creando inestabilidad en los precios de insumos y materias primas ya que el dólar está 

inestable debido a la política monetaria expansiva de EE.UU. Los sectores más 

afectados por la crisis han sido: construcción, minería, exportación de bienes y 

productos primarios, sector turismo y todo lo vinculado a ello, entre otros. Esta 

desaceleración en la economía es un punto crítico a tomar en cuenta para el sector 

inmobiliario. Los tratados de libre comercio que se han firmado con EEUU y Canadá, 

son focos que generan mayor comercio e inversión con el Perú.  

 

3.1.3  Social: 

En el 2007, la población censada del Perú ascendió a 27’412,157 habitantes 

(INEI, 2007); para el 2012, se estima una población de 30’135,875 personas. La 

población urbana censada fue de 20’810,288, lo cual representa el 75.9% de la 

población nacional censada. Por otro lado, la población en los centros poblados 

rurales fue de 6’601,869 personas, que representan el 24.1% de la población censada. 

El detalle podrá apreciarse en la Tabla C1. 

Los cinco departamentos que concentran más de la mitad de la población nacional 

(52.5%) son los que siguen: 

 

1.  Lima: Cuenta con 8’445,211 habitantes, y concentra cerca de la tercera parte 

de la población nacional (30.8%). 

2.  Piura: Suma 1’676,315 habitantes, lo que equivale al 6.1%. 

3.  La Libertad: Cuenta con 1’617,050 habitantes, que significa el 5.9%. 

4.  Cajamarca: Alberga 1’387,809 habitantes y alcanza el 5.1%. 

5.  Puno: Suma 1’268,441 habitantes, que equivale al 4.6% de la población 

nacional. 

 

Por otro lado, el INEI (2010) sostuvo que la pobreza afectó al 34.8% de la 

población del país, que mantenía un nivel de gasto (compuesto por alimentos y no 

alimentos) inferior al costo de la canasta básica de consumo. Por región natural, la 

pobreza afecto a los peruanos de la siguiente manera: 

 

- En la sierra, la pobreza abarcó al 53.4% de la población, principalmente a los 

residentes de la sierra rural (65.6%). Con respecto a la población urbana de 

dicha región, incidió en 31.3%. 



- En la selva, el 46.0% son pobres. En el área rural, la pobreza afectó al 57,4% de 

la población, y en la zona urbana, al 32,5%. 

- En la costa, la pobreza incidió en el 19,1% de su población. Al igual que en la 

sierra y en la selva, la pobreza incidió más en el área rural, donde el 40.6% de su 

población se encontraba en situación de pobreza; mientras que, en la costa 

urbana, afectó al 21,4%. Lima Metropolitana presenta una tasa de pobreza de 

14,1%. 

En este contexto social, el desarrollo del sector inmobiliario tiene una gran oportunidad 

debido  a la estabilidad que se tiene en cuanto al empleo.  

 

3.1.4  Ecológico: 

El Perú ha desplegado sus fuerzas en la protección de sus recursos naturales y la 

conservación de los parques nacionales. Desde la creación del Ministerio del 

Ambiente, se han tomado medidas apropiadas y creado políticas para lograr que las 

especies en extinción especialmente de los lugares donde ha llegado la explotación 

minera sea cuidada para que no sufran la contaminación ambiental por relave.  

 

El calentamiento global, la contaminación ambiental entre otros factores, hacen que 

el medio ambiente se esté deteriorando. Sin Embargo, nuestro país recién está 

empezando a desarrollar una política de protección al medio ambiente, por lo que 

todavía no hay un sentido de protección desarrollado por el mismo. Aspectos a 

considerar dentro del análisis del macro entorno: 

 

-  Empresas constructoras locales con Políticas o una razón sobre el cuidado del 

medio ambiente. 

- Las disposiciones del diseño y de las preferencias de la gente (sobre todo de 

nuestro segmento) cada vez más orientadas  hacia un entorno ecológico o 

“verde”. 

- Normas legales en la que se establecen estudios para prevenir daños o un 

grado alto de contaminación, como por ejemplo,  la Municipalidad de 

Miraflores (municipio en donde se ubica nuestro proyecto) obliga a la mayoría 

de constructoras o promotores de proyectos a realizar estudios de impacto 

ambiental  y vial.  

- Otra entidad que también vela por los intereses del medio ambiente es SERPAR 

(Servicio de Parques de Lima), perteneciente a la Municipalidad de Lima, que 

es una empresa dedicada a la reforestación y cuidado de parques y áreas 

verdes en la ciudad. Todo constructor o promotor está obligado a hacer un 

pago a esta identidad, sobre todo cuando se tratan de proyectos de vivienda. 



- Sobre el entorno natural podemos decir que el Distrito de Miraflores cuenta con 

una gran cantidad de parques y áreas verdes, lo que resulta favorable para 

nuestro proyecto. 

- Sobre las materias primas podemos decir que no tenemos escasez de éstas 

debido al que el proyecto se encuentra en un lugar céntrico de la ciudad.  

3.1.5  Tecnológico: 

La tecnología en nuestros tiempos se ha desarrollado a una velocidad increíble, 

las innovaciones tecnológicas en la construcción permiten disminuir costos y optimizar 

tiempos de producción, los sistemas constructivos tradicionales, enfrentan limitaciones 

en su capacidad de producción en tiempo y costo. Mediante las innovaciones 

tecnológicas adecuadas es posible superar los obstáculos que se presentan desde la 

generación hasta la aplicación de innovaciones tecnológicas. Para lograr que el 

sector privado y social introduzcan sistemas constructivos alternativos es necesario: 

fomentar la asistencia técnica para el aprovechamiento de nuevos productos, 

fomentar las investigaciones tecnológicas, aplicar innovaciones tecnológicas que 

coadyuven al ahorro de agua y energía, fomentar las técnicas de disposición y 

reciclamiento de desechos orgánicos, alentar la inversión a la aplicación de 

innovaciones tecnológicas. 

 

3.2  MICROENTORNO 

3.2.1  Parámetros Urbanísticos y Normativas Vigentes 

El terreno sobre el cual se construirá el proyecto posee un área total de 

2,075.00m2. Este terreno está ubicado en la esquina de la Av. Paseo de la República 

con la Av. Alfredo Benavides y la Av. Casimiro Ulloa en el distrito de Miraflores  

 

Los Parámetros Urbanísticos y Edificatorios vigentes, descritos en el Capítulo 2, ítem 

2.3.1, están suscritos por el municipio de acuerdo a la ordenanza 920-2006. En 

Miraflores se ha determinado que los parámetros en base a la ubicación de los predios 

y a las áreas de estructuración urbana de los mismos, esto hace que el distrito posea 

sectores de vivienda, comercio, educación, etc. A través de estos parámetros se ha 

diseñado el proyecto, ya que se ajusta al entorno del mismo,  ello hace que el 

crecimiento de la construcción del distrito y todo la proyección urbana se dé de una 

forma ordenada. 

 

De acuerdo al certificado de parámetros, el terreno posee un uso para viviendas 

multifamiliares con las siguientes restricciones: 

 



Lote ubicado en la AV. Paseo de la República Cdra. 58 cruce con Av. Alfredo 

Benavides Cdra. 8 

Uso del terreno:   Vivienda 

Altura Máxima:   17 pisos 

Porcentaje de área libre: 40% 

Retiros:    5 metros  

En relación a la base catastral municipal, la propiedad inmueble, los certificados de 

parámetros hacen mención a las siguientes normativas: 

 

 “Ley Nº 27157 y su Reglamento aprobado mediante D.S. 035-2006-Vivienda 

 Ord. Nº 151-MM: Norma técnica de edificación 

 Ord. Nº 168-MM: Lineamientos de prevención, Fiscalización y Control de ruidos. 

 Ord. Nº 131-MM: Uso y construcciones sobre azotea modificada por Ord. Nº 260-

MM 

 Ord. Nº 220-MM: Áreas mínimas y estacionamientos mínimos por unidad de 

vivienda. 

 Ord. Nº 225-MM: Modifica plano de áreas mínimas y estacionamientos mínimos 

por unidad de vivienda. 

 Ord. Nº 270-MM: Estándares de calidad y niveles de operaciones para la 

localización de las actividades urbanas. 

 Ord. Nº 286-MM: Establece presiones a la Ordenanza Nº 270-MM de estándares 

de calidad 

 Ord. Nº 1012: Aprueban índice de uso para la ubicación d las actividades 

urbanas del distrito de Miraflores. 

 Reglamento nacional de edificaciones. 

 

El gobierno Municipal de Miraflores, en la obligación de adecuar los cambios que 

establece la Municipalidad Metropolitana de Lima y debido a la gran actividad 

edificatoria que se desarrolla en el Distrito, han cambiado sus estándares de calidad y 

niveles operacionales modificando en varias oportunidades las siguientes normas: 

 

 Ordenanza 920-MML – 30/03/06 fue modificada con la Ordenanza  017-MM – 

15/05/06 

 Ordenanza 1012-MML – 29/04/07 fue modificada con la Ordenanza 270-MM – 

27/09/07, la cual fue modificada posteriormente con la Ordenanza 286-MM – 

25/06/08 

 

 



3.2.2.  Segmentación de Mercados 

Criterios de segmentación  

Objetivos: 

- Demográficos: 

Nuestro público objetivo son las personas o familias en edad de entre 25 y 40 

años (Parejas recién casadas con 2 a 5 integrantes por familia. 

- Socioeconómicos: 

Familias pertenecientes al NSE  A2 y B1, con ingresos superiores a los US$ 4,000 

mensuales, que desempeñan cargos ejecutivos o gerenciales y/o profesionales 

independientes o dueños de empresas pequeñas. En su mayoría son profesionales, con 

un entorno social y cultural perteneciente a su mismo NSE. 

- Geográficos: 

Por la cercanía a sus familiares y amistados nuestro público objetivo, son de las 

zonas aledañas lo que se conoce como “Lima Moderna” 

 

Subjetivos 

- Estilos de vida: 

El estilo de vida de nuestro público objetivo, son básicamente profesionales 

jóvenes que desarrollan actividades paralelas como trabajar, estudiar, deportes. Con 

un círculo de amistades que pertenecen a  su mismo NSE. Este proyecto está diseñado 

de acuerdo a las necesidades de nuestro público objetivo, que busca una vivienda en 

una zona residencial moderna, sea céntrica, con un diseño arquitectónico moderno, 

departamentos amplios y bien diseñados y con buenos acabados, con áreas verdes y 

todo tipo de servicios cerca al domicilio. 

 

3.2.3  El Cliente Potencial 

Básicamente es el que está al alrededor de la zona de nuestro proyecto, 

determinando las necesidades y expectativas de los clientes  

 

1. Las motivaciones de los clientes potenciales para la adquisición de una 

vivienda nueva: 

 Vivir en una zona céntrica, exclusiva y con áreas verdes. 

 Tener amplitud y comodidades. 

 Tener lo último en diseño, arquitectura, y tecnología para mayores 

comodidades. 

 Confianza en la empresa, por su renombre  saben que los va a tratar bien y les 

va a dar algo de calidad que va de acuerdo a su estilo de vida. 

 Buscan también mejorar su estilo de vida. 



2.  Las motivaciones de los clientes potenciales para la compra de una vivienda 

nueva: 

- Vivir en una zona céntrica, exclusiva y con áreas verdes. 

- Tener amplitud y comodidades. 

- Tener lo último en diseño, arquitectura, y tecnología para una mejor 

comodidad. 

- Confianza en la empresa que promueve el proyecto inmobiliario, así como 

respaldo por entidades financieras que garanticen que el proyecto no fracase. 

- Buscan también mejorar su estilo de vida. 

 

4. Las necesidades en relación con el proyecto son: 

- Superficie: Se busca tener un área promedio de 120 m2. 

-  Número de habitaciones: El número mínimo que piden son de 3 habitaciones 

en la mayoría de casos.  

 

5. Acabados: Las principales exigencias para los acabados son: 

- Closets en melamine con puertas de Madera pintadas al duco o natural. 

- Walk in closet en melamine con cajoneras completas. 

- Cocina amplia con muebles altos y bajos de melamine,  tablero de granito. 

- Pisos de madera (parquet) o laminados en sala comedor, pasadizos y 

dormitorios. 

- Baños principales en cerámico importado o nacional de alta calidad. 

- Baños familiares acabados en cerámico importado o nacional de alta calidad. 

- Vidrios templados y herméticos (sin entrada de ruido). 

- Tina en dormitorios principales. 

 

5. Áreas comunes:  

-  Las áreas comunes que más les gustaría tener a nuestros clientes, son un lobby 

amplio un área de juegos para los niños,  gimnasio, piscina, sauna, entre otros.  

 

6. Experiencias anteriores en la compra de una vivienda 

Un gran porcentaje de clientes ya han comprado con anterioridad otros 

inmuebles, por lo tanto tienen la experiencia y se les ha presentado algunos problemas 

como un retraso en la entrega de la vivienda, por los acabados o por los permisos, 

falta de información de parte de la empresa que vende, retraso a la hora de atender 

post venta o problemas con la pintura  que presenta fisuras en algunos casos.  

 



CAPITULO IV. ANALISIS DE OFERTA Y 

DEMANDA 

 

4.1  ESTUDIO DE OFERTA 

El estudio de la oferta del presente proyecto se realizó visitando los proyectos 

que se encuentran en ejecución o que ya han sido construidos pero cuentan con una 

oferta de departamentos. Analizando la oferta inmobiliaria de la zona se puede 

obtener las preferencias del mercado y los precios para poder desarrollar el proyecto.  

 

 

 

Resumen del estudio de oferta: 



- Existen 9 proyectos dentro del área de influencia de la zona, de los cuales 05 

presentan similares características al que hace referencia nuestra propuesta 

dado que son edificios de 17 pisos ubicados en la Av. Paseo de la Republica.  

- Los otros 04 edificios son de menor altura (Edificios de 7 pisos) pero por la 

cercanía al proyecto representan una alternativa de compra para nuestros 

potenciales clientes. 

- En total se ofrecen 513 departamentos, de los cuales actualmente solo se 

encuentran construidos 154 (Edificio Torre Marina y Edificio San Antonio) Ambos 

edificios aun cuentan con departamentos que no han sido vendidos por lo que 

se les considera dentro del estudio de oferta inmobiliaria de la zona. 

- Es importante mencionar que se cuenta con un total de 783 estacionamientos. 

Esta cantidad de estacionamientos da una relación de 1.5 estacionamientos 

por cada departamento construido.  

 



 

 

 

 

 

Tabla 1. Estudio de la Oferta 

 

 

 



 

- Los precios están alrededor de US$1830/m2, pero nuestro proyecto tiene un 

costo de US$ 1750/m2, llegando a costar cada departamento US$196,000.00, 

sin estacionamiento. 

 

 
 

El área promedio de los departamentos es de 120 m2, lo cual se ajusta a nuestro 

proyecto. 



 

-  Con respecto a los estacionamientos tienen el precio promedio de US$ 8,077, 

todos los departamentos son ofrecidos con estacionamiento, por lo cual los 

precios finales llegan a US$ 204,077. 

 

- El 40% de proyectos ofrece 2 estacionamientos en línea (uno detrás del otro) a 

un precio promedio de US$ 9,350 que se incluyen en el precio final. 

 

 

-  Casi todos los edificios cuenta con departamentos de 01, 02 y 03 dormitorios 

con áreas desde 60 m2 hasta 256 m2, siendo la mayoría de 03 dormitorios. 

 

Entre los acabados más comunes son: 

 Pisos laminados o de parquet en sala comedor. 

 Alfombra en dormitorios 

 Cerámico nacional de primera calidad en baños, cocinas y área de servicio. 

 Muebles altos y bajos de melamine en cocinas con tableros de granito o 

tableros posformados. 

 Closets de melamine completos en dormitorios. 

 Puertas principales de MDF contraplacadas enchapadas en cedro. 

 Puertas interiores de MDF contraplacadas pintadas al duco. 

 Tina en baños principales y sanitarios nacionales. 

 Las paredes y los techos son tarrajeados, empastados y pintados. 



 

4.2  ESTUDIO DE DEMANDA 

La estimación de la demanda se realizó mediante encuestas, con una muestra 

de 40 familias, con 48 preguntas casa encuesta acerca de la vivienda actual, se utilizó 

el criterio de segmentación, con lo que identificamos nuestro público objetivo. De 

acuerdo a los resultados de las encuestas, nos permitió definir los productos existentes 

que se encontraban en el entorno, los productos deseados y mucha información que 

en general ayudó a diseñar y a mejorar nuestro proyecto para la zona y para el perfil 

del cliente que estamos desarrollando en el proyecto  

 

4.2.1  Resultados de las encuestas realizadas 

De acuerdo al estudio de demanda realizada se puede concluir que: 

 Para adquirir un departamento es importante que tengan áreas superiores a los 

100m2, con tres dormitorios, tres baños, área completa de servicio, terraza, dos 

estacionamientos y un depósito. 

 El edificio debe contar con áreas comunes de recreación, sala de juegos de 

niños, áreas verdes, gimnasio, piscina, sala de internet, etc. que le permita tener 

libertad de uso de estos ambientes. 

 El público encuestado que adquirió un departamento en esta zona no tuvo 

asesoría profesional del promotor o constructores, para poder realizar 

modificaciones en la vivienda adquirida, esto sería un plus, ofrecer asesoría 

orientándolo a cambios menores pero que satisfagan su necesidad. 

 La ubicación es importante para la toma de decisión de compra, debe ser un 

lugar con cercanías a colegios, comercios, a centros de trabajo, etc. 

 Algunos de las respuestas importantes para la adquisición de la vivienda que 

obtuvimos son las sgtes:  

 

Medio por el que se enteran de la venta de la Vivienda 

 17 propietarios Periódicos (diarios) 

 0 propietarios              Revistas 

 21propietarios  Panel de obra 

 0 propietarios             Referidos 

 2 propietarios             Utilizaron otros medios 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Área de la vivienda actual 

De las 40 encuestas realizadas, el área de la vivienda actual se encuentra distribuida 

en departamentos de 120 a 180 m2. Los que están distribuidos según el gráfico que se 

presenta a continuación:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Numero de Dormitorios de la vivienda actual 

De las 40 encuestas realizadas el número de dormitorios de la vivienda actual se 

encuentra distribuida principalmente en departamentos de 2 y 3 dormitorios, tal y 

como se puede apreciar en el siguiente gráfico: 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Número de Dormitorios de la vivienda ideal 

De las 40 encuestas realizadas el número de dormitorios de la vivienda ideal se 

encuentra distribuido principalmente en departamentos de 2, 3 y 4 dormitorios, según 

se puede apreciar en el siguiente gráfico: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Área de Recreación Social del Edificio Actual: 

De las encuestas realizadas se pudo apreciar que el 93% de los encuestados cuentan 

con áreas de recreación social, tal como se muestra en el grafico siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Áreas de Recreación Social del Edificio Ideal 

Los clientes tienen opiniones diversas en cuanto a prioridades de espacios destinados 

a recreación social, pero es importante resaltar que en la mayoría de los encuestados 

es indispensable la existencia de áreas que se destinen a recreación social tal y como 

muestra el gráfico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inversión realizada en la vivienda actual 

Se pudo identificar que 63% de propietarios realizan gastos/inversiones según sea el 

caso en las unidades de viviendas adquiridas se puede apreciar en el siguiente 

cuadro: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Elección de la Vivienda Actual 

Mediante las encuestas se pudo identificar cual son los criterios  más resaltantes al 

momento de elegir la compra de una vivienda. A continuación se muestra un gráfico 

con estas proporciones.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Características que influyen en la compra de la vivienda ideal  

Según las encuestas los propietarios priorizaron cuales eran los acabados que influían 

al momento de tomar la decisión de compra, la respuesta del resultado se puede 

apreciar en el siguiente gráfico. Con lo cual se puede apreciar que el acabado en 

puestas y pisos muy importante.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asesoría Personalizada por parte del Promotor o Constructor 

El 40% de los encuestados no contaron con asesores especializados por parte del 

promotor o constructor, teniendo que contratar un profesional que los ayude a realizar 

cambios en los ambientes de acuerdo a sus necesidades. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CAPITULO V. PLAN DE MARKETING 

 

5.1  OBJETIVOS 

Los principales objetivos del proyecto son: 

- Lograr un margen del 12% sobre el valor del a venta. 

- Establecer estrategias de venta que permita al proyecto diferenciarse del resto 

de proyectos de la zona. 

- Establecer un proyecto con un diseño exclusivo y diferenciado que nos 

diferencie del resto de empresas y proyectos de la zona. 

- Mantener la posición e imagen de la empresa dentro del mercado, del sector y 

del distrito en el que se encuentra el proyecto.   

- Lograr  terminar las  ventas en un periodo máximo de 17 meses, desde el inicio 

de la preventa. 

- Lograr una preventa del 30% del total de unidades. 

- Concluir la construcción del edificio en un periodo máximo de 13 meses, 

iniciando la misma a partir del mes 11. 

 

5.2  DEFINICION DE ESTRATEGIAS Y PÚBLICO OBJETIVO 

5.2.1  Estrategia 

Se aplicará las siguientes estrategias: 

 



 

 

 

- El proyecto se encuentra en una zona estratégica,  cerca de una vía de 

acceso rápido que es la Vía Expresa, un condominio que brindará todas las 

comodidades ya que fue diseñado con el concepto de casaclub.  

 

 

-  Los ingresos peatonales y vehiculares se harán por la  Av. Alfredo Benavides. 

- El atributo principal del proyecto son las áreas verdes (parque interior), que es 

favorable con la ubicación del proyecto frente a la Vía Expresa.  



 

- El financiamiento para los clientes se puede hacer a través de un banco líder 

que deseen adquirir un departamento a través de un crédito hipotecario. 

- Los precios estarán un poco elevados debido a las instalaciones y diseño que 

hacen que los precios del mismo se eleven. 

- Se cuentan con los servicios de un Arquitecto de gran prestigio y conocida 

trayectoria en el mercado. 

- El 90% de las viviendas es de 3 dormitorios, con sala para niños y amplios 

jardines, por lo cual se considera un proyecto orientado a familias con hijos 

menores. 

 

Estas estrategias están orientadas a que la empresa se mantenga posicionada en el 

mercado y mantenga su imagen diferenciada de la competencia 

 

5.2.2  Público Objetivo 

Nuestro público objetivo lo conforma personas o familias del NSE A2 y B1, en su 

mayoría profesionales con cargos ejecutivos o independientes con ingresos superiores 

a los US$4,000 mensuales y que  buscan una vivienda amplia, en una zona céntrica y 

con un diseño moderno (Ver SEGMENTACION DE MERCADOS, capitulo3, ítem 

3.2.2pág.24. Y EL CLIENTE POTENCIAL capítulo 3, ítem 3.2.3) 

 

5.3  ESTRATEGIAS FUNCIONALES 

5.3.1 Producto: 

El producto se diseñó de acuerdo a un estudio de oferta y demanda, y por el 

perfil del cliente, con interés por áreas comunes, la cercanía a todos los servicios, con 

diseño moderno y los mejores acabados dentro de sus posibilidades  

 

-  El edificio tendrá 17 pisos más azotea y 4 sótanos de estacionamientos y 

depósitos. Se desarrollarán dos frentes de igual importancia, uno sobre la Av. 

Paseo de la República y otro sobre la Av. Alfredo Benavides. 

- El planteamiento contempla dos torres de vivienda: la Torre A que está 

orientada hacia la Av. Alfredo Benavides y la Torre B que da hacia la Av. Paseo 

de la República; ambas torres a su vez se organizan alrededor de un gran 

espacio el cual se abre en la esquina misma del terreno. Esto se da debido a 

que la Torre B no llega hasta la esquina dejando que la otra torre se beneficie 

de la vista.  

- La altura del conjunto es variable. De esta manera, mientras que la Torre B tiene 

una altura de 17 pisos más azotea, la Torre A se plantea de manera escalonada 



 

de tal manera que a partir del 6to piso la torre se va “aterrazando” cada dos 

niveles hasta llegar al 16vo piso. Es así que mientras la altura máxima del 

conjunto se da hacia el interior del conjunto y la Av. Paseo de la República, la  

fachada orientada hacia la Av. Alfredo Benavides tiene sólo 6 pisos 

integrándose de esta manera al perfil urbano de la avenida.  

-  El proyecto contemplará departamentos tipo flat hasta el 12vo piso (cinco por 

piso a excepción del 1er piso en el que son tres), en el 13vo piso se desarrollan 4 

flats y 1 dúplex, en el 14vo piso 4 flats, en el 15vo piso 3 flats y 1 duplex, en el 

16vo piso 3 flats y en el 17vo piso 3 dúplex. En total se desarrollan 77 viviendas: 

72 flats y 5 dúplex. 

- Los ambientes principales (Sala-Comedor y dormitorios) de los departamentos 

se orientaran a la Av. Paseo de la República en el caso de la Torre B mientras 

que en el caso de la Torre A éstos, tienen una amplia vista que abarca la Av. 

Alfredo Benavides y la Av. Paseo de la República a través del gran espacio que 

se abre en la esquina. 

- La composición de las ventanas de la fachada es aleatoria buscando que ésta 

se muestre flexible lo que se ve acentuado con la aplicación de diferentes 

colores en un patrón igualmente aleatorio.  

- Ambas torres contaran con una circulación de escape. Dichas circulaciones 

estarán protegidas con puertas antifuego. Estas escaleras cuentan en cada 

nivel con un  vestíbulo ventilado como paso previo para salir al hall de los 

ascensores. 

- Las viviendas tendrán áreas promedio 125 m2, y contarán con 1 o 2 

estacionamientos y la posibilidad de adquirir un depósito si el cliente lo desea. 

- Se contarán con viviendas de 1, 2 y 3 dormitorios, siendo la gran mayoría 

departamentos de 03 dormitorios (70 unidades) debido a que es un proyecto 

básicamente familiar. Los departamentos de 02 y 01 dormitorio tienen gran 

acogida en el área de influencia y dentro del sector al que estamos dirigidos 

(de acuerdo al estudio de oferta realizado). 

- Se contará con amplias áreas verdes (más de 800 m2), así como gimnasio, 

piscina, salón de niños, sala para jóvenes, recepción y áreas de servicio 

comunes (oficina de administración, baños de servicio, etc.) 

- Se ha considerado un importante diseño de fachadas y exteriores debido a la 

ubicación del proyecto (Vía metropolitana). 

- Todos los estacionamientos y depósitos se encuentran en el sótano, por lo que 

las áreas libres del primer piso están totalmente trabajadas con las áreas verdes 

y áreas comunes del edificio, lo cual favorece la vista de todos los 

departamentos (todos tienen vista a áreas verdes). 



 

- La mayoría de departamentos contarán con la posibilidad de hacer las 

cocinas abiertas hacia el comedor, lo cual tiene mucha acogida por el público 

objetivo. 

- El proyecto será diseñado de acuerdo a las normas vigentes, teniendo en 

cuenta los parámetros urbanísticos del Distrito. 

 

5.3.2  Precio 

Según el estudio de oferta realizado pudimos observar que los precios están por 

encima del promedio de la zona, esto se debe básicamente a que muchos proyectos 

se encuentran  por concluir su construcción (no sufrieron el alza de precios de los 

materiales de los últimos meses), contando con áreas comunes reducidas o no 

cuentan con estas, lo cual se transforma en ahorro, ya que mejoran las cantidad de 

metros cuadrados vendidos por área total construida.  También sabemos que hay una 

gran demanda por los servicios comunes del edificio y por el diseño moderno, de 

acuerdo a lo mencionado anteriormente y a los estudios realizados, es por ese motivo 

que hemos considerado lo siguiente: 

-  Los precios promedio de los departamentos están alrededor de los US$ 1,750 

/m2 (incluyendo 01 estacionamiento y el IGV), que es un precio que está 

levemente por debajo del promedio del mercado, esto debido a los atributos 

masivos del proyecto. 

- Desarrollar las ventas con una diferenciación de precios, lanzando el producto 

con un precio similar al promedio del mercado hasta conseguir el porcentaje 

esperado de preventas y luego de esto hacer reajustes a los precios de 

acuerdo al avance de la construcción o la cercanía de la fecha de entrega. 

- El precio de los estacionamientos adicionales es de US$ 7,000 y los depósitos 

tienen un precio de US$ 600/ m2. Aprox. 

 

5.3.3  Promoción: 

De acuerdo a los resultados obtenidos en las encuestas realizadas, las 

herramientas de Venta de marketing más convenientes serán las que se plantean a 

continuación:  

 

Panel publicitario en obra 

Se pintará el cerco perimetral del terreno con los colores representativos de la 

empresa, y posteriormente de contar con los permisos municipales, se colocará un 

panel publicitario estratégicamente colocado que permita ser visto desde ambas 

avenidas, dicho panel tendrá una perspectiva del proyecto con un eslogan, además 

de los datos necesarios para informes.  



 

Personal de ventas  

La competencia cuenta con casetas muy pequeñas y elementales que no muestra a 

plenitud la estructura de los departamentos, tampoco cuentan con personal 

capacitado en atención al cliente.  

 

Por lo tanto, se contratará a un profesional de ventas calificado que tenga muy buen 

trato y con capacidades de llegar al cliente, con conocimiento del mercado. 

 

La caseta de ventas  

La caseta de ventas deberá ser adecuada para el NSE que se atiende, además de ser 

de construcción liviana, como parte de la implementación se colocan cuadros con los 

planos, y perspectivas del proyecto. 

 

Artes Publicitarias:  

 Brochure 

 Folletos 

 Planos de ventas para entregar al cliente 

 Perspectivas 

 Entre otros  

 

5.3.4  Comunicación 

Página web 

Se creará una página web, pues se pueden generar ventas importantes por este 

medio, además los clientes pueden acceder a la información sobre la variedad de 

departamentos que se tiene en venta, de tal forma que el único ingreso a la página 

del proyecto sea a través de la web de la empresa, con información clara y concisa, 

bien distribuida y con fácil acceso. Planos, vistas interiores, plano de sótanos, la formas 

de contactar a la promotora. 

 

Publicaciones en medios de prensa 

De acuerdo a la experiencia de la empresa, se puede decir que los avisos en los 

diarios son importantes para los proyectos inmobiliarios, muchas personas se enteran 

del proyecto por este medio, no obstante, no representan más del 20% de las ventas 

en promedio. Se realizará en el Diario El Comercio. 

 

Entrega de los Departamentos a sus propietarios. 

Al momento de la entrega, la empresa otorgará un obsequio, además de una carpeta 

con toda la información de la vivienda, incluyendo los manuales de mantenimiento de 



 

las viviendas y áreas comunes, esta carpeta también contendrá los planos de la 

vivienda adquirida. 

  

5.4  PLAN DE ACCION 

5.4.1  Características Básicas del Producto 

Las características del producto a desarrollar son las siguientes: 

 

DEPARTAMENTOS DE 3 DORMITORIOS: 

- Se cuenta con un área promedio de departamentos es de 125 m2 

- Se presentan cinco (05) modelos de departamentos típicos, lo cual hace un 

total de 70 departamentos de 3 dormitorios, dando mayor fuerza a que el 

proyecto sea familiar. 

- Dos (02) departamentos del primer piso cuentan con jardines propios de 16 m2 

y 75 m2 respectivamente. 

- Los setenta (70) departamentos cuentan con 3 dormitorios, el dormitorio 

principal cuenta con un (01) baño y Walk in Closet, los otros dos (02) dormitorios 

tienen un (01) baño compartido. Cuentan además con sala, comedor, baño 

de visitas, cocina, lavandería, cuarto y baño de servicio. 

- Los departamentos de los últimos pisos son dúplex y cuentan en el segundo 

nivel con una terraza amplia, con una (01) sala de estar y un (01) baño. 

 

DEPARTAMENTOS DE 2 DORMITORIOS: 

- El proyecto cuenta con cuatro (04) departamentos de dos (02) dormitorios, con 

áreas promedio de 107 y 91 m2. Estos departamentos están dirigidos a familias 

jóvenes que no pueden acceder a un departamento de mayor área en la 

zona. Tienen una acogida relativa media dentro del área de influencia de 

acuerdo a nuestro estudio de oferta, por lo cual el número de departamentos 

ofrecido de este tipo representa el porcentaje adecuado de demanda. 

- Los departamentos de este tipo están ubicados entre los pisos 7 y 10. 

- Lo departamentos cuentan con dos (02) dormitorios, el dormitorio principal 

cuenta con un (01) baño y un (01) Walk in Closet, además cuentan con sala, 

comedor, cocina y lavandería, terraza, un (01) baño que sirve al segundo 

dormitorio y como baño de visitas. 

 

DEPARTAMENTOS DE 1 DORMITORIO: 

-  3 departamentos de un (01) dormitorio, de los cuales 2 tienen 75 m2 

aproximadamente y uno (01) tiene 90 m2 aprox. Estos departamentos están 

orientados a personas sin hijos o a inversionistas, tienen también una demanda 



 

relativa media en la zona, pero es importante para ofrecer variedad de 

producto. 

- Los departamentos de este tipo están ubicados entre los pisos 11 y 13. 

- Los departamentos de 75 m2 son tipo flats y cuentan con un (01) dormitorio con 

baño propio, sala comedor, terraza y cocina. 

- El departamento de 90 m2 es dúplex y cuenta en el primer piso con sala, 

comedor, terraza, cocina, lavandería y un (01) baño de visitas. En el segundo 

piso cuenta con un (01) dormitorio con baño propio y WIC. El dormitorio tiene 

vista a la sala comedor ya que estos ambientes tienen doble altura. 

 

5.4.2  Precios de Venta y Financiamiento   

Los precios promedio de ventas se establecieron de acuerdo al estudio de 

mercado de la zona, precios de venta de la competencia y a los costos propios de 

construcción: 

 

DEPARTAMENTOS DE 3 DORMITORIOS: 

- Departamentos de 130 m2: US$ 227,500 

- Departamentos de 120 m2: US$ 210,000 

 

DEPARTAMENTOS DE 2 DORMITORIOS: 

- Departamentos de 107 m2: US$ 187,250 

- Departamentos de 91 m2: US$ 159,250 

 

DEPARTAMENTOS DE 1 DORMITORIO: 

- Departamentos de 91 m2: US$ 159,250 

- Departamentos de 74.5 m2: US$ 130,375 

 

Para la venta se firmará un contrato con un banco líder, el cual asesorará y financiará 

a los clientes que deseen comprar a través de un crédito hipotecario. Por otro lado, las 

ventas que se realicen al contado pueden ser pagadas en una sola cuota o pagando 

el 50% a la firma del contrato y la diferencia en cuotas mensuales hasta la entrega del 

departamento, lo cual le dará mayor seguridad y tranquilidad al cliente con respecto 

a su inversión.  

 

5.4.3  Ventas 

De a acuerdo a lo mencionado dentro de las estrategias funcionales, se 

tomaron las siguientes acciones: 



 

- Se contratará a un asesor de ventas. 

- Se construirá una caseta de ventas en el proyecto con un diseño moderno. 

- Todo el del material gráfico y audiovisual visual será contratado a una empresa 

de prestigio en el medio, lo cual tendrá un presupuesto de US$ 9,700. 

 

5.4.4  Publicidad 

La promoción y comunicación del proyecto será de la siguiente manera: 

- Se le asignará un nombre comercial al proyecto para la fácil identificación. 

- Se diseñará un logo con colores vivos y que representen el entorno del 

proyecto. 

- El logo o nombre del proyecto irá siempre acompañado del Logo y nombre de 

la empresa. 

- En las publicaciones se utilizará un lenguaje claro que exprese lo que significa el 

proyecto. 

- Se diseñará un video virtual que represente un pequeño recorrido virtual por el 

proyecto, el cual será mostrado en la caseta de ventas. 

- Se tendrá un diseño totalmente moderno y diferente al estilo de las demás 

empresas, lo cual se hará a través de una empresa especializada. 

 

5.4.5 Promoción: 

- Se instalarán letreros de ventas en el mismo proyecto y en las principales calles 

a través de vallas publicitarias. 

- El cerco del proyecto será pintado con los colores, logo y datos de contacto 

del proyecto y de la empresa. 

- Se contará con publicaciones semanales en el diario El Comercio. 

- Se diseñará una página web del proyecto. 

- Todo esto tendrá un presupuesto de US$ US$ 56,000. 

 

5.4.6   Resumen del Presupuesto de Marketing: 

Diseño e impresión de Brochures $ 3,000  

Diseño e impresión de planos de venta $ 800  

Diseño e Impresión de Perspectivas $ 900  

Caseta de ventas (diseño, construcción y decoración)  $ 43,000  

Diseño de Logos y textos (artes) $ 6,858.73  

Publicaciones en revistas y periódicos $ 51,100  

Letrero de ventas y pintura de cerco $ 5,000  

Vendedores Inmobiliarios (FIJO)  $8,500  



 

Vendedores Inmobiliarios (COMISION) $ 32,579.93  

Maqueta $ 5,000  

TOTAL PUBLICIDAD US$ $ 156,739  

 

5.4.7. Seguimiento y Control 

El plan de acción desarrollado, será controlado mediante las siguientes 

acciones: 

 

5.4.7.1 Ventas: 

A través del asesor de ventas se llevará el siguiente seguimiento: 

- Número de visitas nuevas diarias. 

- Número de visitas repetidas. 

- Número de llamadas diarias 

- Número de reservas por día 

- Monto vendido por día y acumulado a la fecha. 

- Datos de las personas que llaman o visitan la caseta, a través de una ficha de 

datos básica. 

- Número de contratos firmados. 

 

Toda esta información será reportada de manera diaria al gerente del proyecto o 

gerente comercial, para de ser el caso tomar medidas correctivas. También el asesor 

de ventas tendrá que conocer las inquietudes y deseos de cada cliente fijo o 

potencial, para que la gerencia sepa cuáles son los principales requerimientos o 

deseos de los clientes. 

 

5.4.7.2 Calendario de Acciones: 

Se realizarán reportes semanales de lo acontecido durante la semana, y 

reuniones para exponer los resultados del proyecto, tales como el volumen de ventas, 

volumen de ingresos, gastos realizados,  resultado económico mensual y proyección 

de resultados. Con esta información, se pueden tomar acciones correctivas o mejoras 

en el caso que fuese necesario. 



 

CAPITULO VI. COSTOS E INGENIERIA DE 

PROYECTO 

6.1. TERRENO 

6.1.1. Modalidad de Pago 

Se ha evaluado la compra de un terreno ubicado en el cruce de la Av. Paseo 

la República y la Av. Alfredo Benavides, colindante a la Av. Casimiro Ulloa, compuesto 

por 2,070 m2. El terreno se adquirió en julio de 2012 y se tiene proyectado terminar de 

pagarlo para abril de 2014, en pagos parciales.  El precio total es de S/. 10’473,077 (US$ 

4’028,107), lo que da un precio de US$ 1,946/m2, y con el impuesto de alcabala es 

S/.290,923 o US$ 111,894, a pagar en los meses Agosto de 2013 y Abril del 2014. 

 

6.1.2 Información Legal 

La negociación de compra venta del terreno se hizo con tres propietarios, lo 

que ha ocasionado el atraso del inicio del proyecto.  

Se espera cerrar la adquisición a través de un contrato de compra venta definitiva a 

mediados de Agosto 2013.  

 

6.2  CONSTRUCCION 

El inicio de construcción se tiene proyectado para el mes de Octubre de 2013 y 

concluirla en el mes de noviembre del 2014, el costo total de construcción asciende a 

S/. 17’220,093 o US$ 6’623,112 (mas IGV) 

 

6.2.1 Sistema Constructivo 

El sistema constructivo a utilizar será de placas, vigas, columnas, tabiquería de 

ladrillo, losas aligeradas con un espesor de 25cm, muro pantalla en el sótano. Sistema  

normado en el reglamento nacional de construcción.  

 

Sótanos 

1. Se realizará la excavación protegiendo las construcciones vecinas colocando 

un muro pantalla.  

2. Se armarán los cimientos y sobrecimientos de las estructuras de acuerdo a las 

indicaciones del proyectista estructural, para luego ser vaciadas.  



 

3. Se procederá a habilitar el fierro de construcción en los elementos estructurales 

verticales y horizontales, para luego ser vaciados.  

4. El encofrado del sótano será con una losa aligerada de 25 cm armada de 

modo convencional.  

5. Una vez levantado los 4 niveles de sótanos, se vaciará y compactará el suelo y 

se vaciará el falso piso. 

6. Se solaquearan los muros y techos de dichos niveles.  

 

Al final, se pintará e instalará los equipos de extracción de monóxido, sistema contra 

incendio, sistema de evacuación, sistema de control de accesos, entre otros.  

 

1er al 17vo Nivel: 

1.  Se habilitará el fierro de construcción en los elementos estructurales verticales y 

horizontales, el encofrado y  luego se vaciara la mezcla de concreto en dichos 

elementos.  

2. Se utilizará encofrado metálico en cada nivel y se techará una losa aligerada 

de 25 cm con viguetas pre tensada.  

3. Se tarrajearán y empastaran los muros y techos de cada nivel.  

4. Se vaciará el falso piso. 

5. Finalmente se harán los acabados en los departamentos, y áreas comunes, 

tales como el piso de madera, los enchapes, la pintura, la carpintería, los 

muebles de closet y muebles de cocina. 

 

6.2.2  Programación de Obra 

La obra está programada para 13 meses de construcción, con la siguiente 

cronología: 

 Excavación, muro pantalla y cimentación 03 mes 

 Construcción del Casco   05 meses 

 Acabados     04 meses 

 Recepción y entrega de la obra  01 mes 

 

Se tendrá como política la entrega de los departamentos antes del plazo establecido, 

para generar confianza en los primeros clientes y asegurar el flujo de ventas de las 

últimas unidades. 

 

6.3 PROYECTOS 

En esta partida están incluidos los gastos del desarrollo de especialidades del 

proyecto como Concurso Arquitectónico, Arquitectura, Estructuras, Instalaciones 



 

Eléctricas, Instalaciones Sanitarias, Evacuación y Señalización, Extracción Mecánica, 

Estudio de Suelos, Topografía, Estudio de Impacto ambiental y Vial y otros gastos 

relacionados al desarrollo de las especialidades como la elaboración de planos de 

Independización y declaratoria de Fabrica. El presupuesto para esta partida asciende 

a S/. 561,525 o US$ 215,971 (mas IGV) y está desarrollada desde Octubre 2012, con el 

concurso arquitectónico, hasta setiembre de 2014, con el desarrollo de los planos de 

Independización y declaratoria de fábrica. 

 

6.4  LICENCIAS 

Se refiere a los gastos referidos a Tramites municipales necesarios para la 

construcción del proyecto hasta la finalización del mismo como son: Certificados de 

Parámetros Urbanísticos y Edificatorios, Anteproyecto en Consulta, Licencia de 

Demolición, Licencia de Construcción, finalización de obras de demolición, 

declaratoria de fábrica de la demolición, Finalización de Obras de construcción, 

Declaratoria de fábrica de construcción, Certificados de numeración y otros trámites 

municipales relacionados al proyecto. El costo de esta partida asciende a S/. 

367,033.20 o US$ 141,167 y es desarrollada desde Febrero del 2013 hasta Diciembre del 

2014.  

 

Este es un gasto que se hace una sola vez, no todos los meses se tienen gastos por 

licencias, estos gastos se concentran más desde el mes 8 (poco después del inicio de 

la compra del terreno en donde se solicitan los Certificados de Parámetros) hasta el 

mes 17 (al segundo mes de iniciada la construcción, en donde se espera tener la 

aprobación del proyecto), luego de esto no se tienen gastos hasta el mes 29 en donde 

se realizarán los gastos por Finalización, independización y declaratoria de fábrica. 

 

6.5  TITULACIÓN 

En esta partida se refiere a los Gastos Notariales y Registrales desde la compra 

del terreno hasta la independización de las unidades finales, tales como la inscripción, 

hipoteca y levantamiento de hipoteca del terreno, la inscripción de la 

independización y la declaratoria de fábrica, Certificados Registrales Inmobiliarios, 

Inscripción de numeración, honorarios de abogados, etc. A esta partida se le ha 

asignado un monto de S/. 71,656 o US$ 27,560 (mas IGV) y está desarrollada entre los 

meses 2 y 11 (desde Agosto del 2012 hasta Mayo del 2013) que comprende toda la 

parte inicial de la compraventa del terreno, junto con las hipotecas del mismo. Luego 

de esto no se tienen gastos de titulación hasta el mes 29 (Noviembre 2014) luego de 

concluida la construcción en donde se inscribe la declaratoria de fábrica, 



 

independización, levantamiento de hipoteca y demás gastos relacionados a la 

conclusión del proyecto. 

 

6.6  GASTOS ADMINISTRATIVOS 

Esta partida tiene asignada un monto de S/.  303,037.80 o US$ 116,553 (mas IGV) 

y comprende básicamente los costos de Honorarios de terceros (por trámites 

municipales y otros), gastos de contabilidad, gastos de útiles y oficina, gastos de 

mantenimiento (guardianía, servicios, limpieza, etc.) del inmueble en donde se 

desarrolla el proyecto, supervisión del banco, impuestos municipales como Arbitrios, 

Prediales, etc. Y otros gastos que no están ligados directamente a la construcción del 

proyecto. Esta partida se desarrolla constantemente entre los meses 2 y 31 (desde 

Agosto  del 2012 hasta Enero del 2015). 

 

6.7 CARTAS FIANZA 

Esta partida corresponde a la emisión de cartas fianzas, que son requeridas por 

los bancos como garantía. Se asume el costo de las cartas fianzas requeridas por los 

bancos para que los clientes financien su crédito hipotecario. Se le ha asignado un 

monto de S/.52,868.40 o US$20,334 y está considerada dentro del flujo entre los meses 

17 y 34 (entre Noviembre 2013 y Abril 2015), de acuerdo a las fechas de desembolsos. 

 

6.8 PUBLICIDAD 

En esta partida se incluyen los gastos referentes a publicidad y ventas del 

proyecto, (Capitulo 5, ítem 5.4.6). Tiene un monto asignado de S/. 407,521.40 o US$ 

156,739 (mas IGV), el cual será pagado entre los meses Agosto del 2013 y Febrero 2014, 

que se inicia con el desarrollo del plan de marketing y finaliza con las ventas. 

 

6.9 IMPREVISTOS 

Esta partida consta básicamente de un monto de reserva del proyecto, en el 

caso de querer hacer mejoras o cubrir gastos no presupuestados o cubiertos en su 

momento. Tiene asignado un monto de S/. 224,608 o US$ 99,346.70 (más IGV). 

 

6.10 GASTOS GENERALES DE LA CONSTRUCTORA 

Esta partida está fuera del costo de construcción (ítem 2 del presente capitulo), 

y se desarrolla entre los meses 16 y 28 (Octubre 2013 a Octubre 2014), al igual que la 

construcción. El monto que se le ha asignado a esta partida es de S/. 1’430,000.00  o 

US$ 550,000, que equivale a un monto mensual de S/. 110,000 o US$ 42,307.70. 

 



 

6.11 HONORARIOS  DE GERENCIA FIJO 

Esta partida incluye todos los gastos de la gerencia del proyecto y se desarrolla 

entre los meses 2 y 34 (entre Agosto  2014 y Abril  2015), que comprende todo el 

periodo de desarrollo del proyecto, construcción y conclusión del mismo. El monto 

asignado a esta partida es de S/. 785,077.80 o US$ 301,953, que equivale a un monto 

mensual promedio de S/. 23,790 o US$ 9,150. 

 

6.12 PAGO DE IGV 

Es el pago que se hace al fisco por el IGV (declaración mensual de impuestos). 

En nuestro caso por tratarse de una empresa grande, no se ha considerado el análisis 

del IGV ya que los cálculos de las declaraciones, crédito fiscal, etc. se hacen a nivel 

de toda la empresa, por lo tanto los resultados del proyecto son sumados con los 

resultados de toda la empresa. 

 

6.13 PRESUPUESTO 

6.13.1 Costos del Proyecto 

Entre los principales costos del proyecto tenemos los siguientes: 

- Costo total del terreno: US$4’140,000 (incluye impuesto de Alcabala), lo que 

representa el 33.41% del costo total del proyecto y US$ 430 /m2 del área 

vendible total. 

- Costo directo de construcción: US$ 460/m2, lo que representa un total de 

US$6’623,112 antes de impuestos y conforma el 53.44% del costo total del 

proyecto. 

- Gastos generales de la constructora: 8.30% del costo total de construcción (US$ 

550,000) 

- Costo total de publicidad: US$ 156,739 antes de impuestos. 

- Gastos cartas fianza: US$ 20,334 

- Costo de Proyectos: US$ 215,971 

- Gastos administrativos: US$116,553. 

- Costo total del Proyecto: US$ 12’392,735 antes de impuestos, lo que representa 

nuestra inversión total. 

- Costo Total por m2 de área vendible: US$ 1,287.56 

 

6.13.2 Valor de Ventas de Viviendas 

El proyecto consta de dos edificios de 17 pisos con un área construida de 

14,398.07 m2, y un área vendible de 9,625.00 m2. Con los siguientes valores: 

-  Precio de venta promedio por departamento: US$ 1,750/m2 sin IGV (incluye 1 

estacionamiento). 



 

- Área Total vendible: 9,625 m2 

- Valor Total de las ventas: US$ 19’875,625 (después de impuestos) 

- Precio promedio por vivienda de 120 m2: US$ 210,000 (sin IGV) 

 

6.13.3 Valor de Venta de Estacionamientos 

Tomando en cuenta los parámetros edificatorios y la demanda del público 

objetivo, se ha planteado el edificio con 1.5 estacionamientos por unidad de vivienda 

para que el 50% del total de viviendas posean la posibilidad de obtener un 

estacionamiento adicional, lo que da un total de 112 estacionamientos techados, 

haciendo un total de 3,821.25 m2, lo que incluye también 49 depósitos en total, el 

precio de venta de cada estacionamiento es de US$ 7,000. 

 

6.13.4 Valor Total de Ventas 

- Valor total de vivienda de 120 m2:     US$ 210,000 

- Valor total de estacionamientos y depósito:   US$  7,000 

- Valor total de venta:       US$ 217,000 

- Valor Total x m2 aprox.:     US$ 1,750.00 

 

6.13.5 Flujo de Ventas 

 

 

6.13.6 Resultado Económico 

Los resultados económicos de todo lo mencionado anteriormente son los 

siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

EGRESOS US$ sin IGV 

Terreno  4,140,000.00 

Construcción    6,623,112.20 

Administrativos 116,552.59 

Gastos Financieros y Cartas Fianza 20,334.07 

Publicidad 156,738.66 

Gastos generales del constructor 550,000.00 

Gastos Pre operativos 785,996.97 

TOTAL  12,392,734.49 

  
INGRESOS US$ sin IGV 

Venta Departamentos + 

estacionamientos 
16,843,750.00 

TOTAL 16,843,750.00 

  

  
ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS ANTES DE IMPUESTOS 

INGRESOS  16,843,750.00 

EGRESOS -12,392,734.49 

UTILIDAD BRUTA 4,451,015.51 

MARGEN BRUTO 26.43% 

 



 

CAPITULO VII. EVALUACION  FINANCIERA 

 

7.1 RESULTADOS ECONÓMICOS 

La evaluación económica del proyecto nos da como resultado el valor del 

dinero actual que reportará el proyecto en el futuro (VAN), así como la tasa 

interna de retorno(TIR) conocida como la tasa de descuento que hace que el 

VAN sea igual a cero. Se muestra lo siguiente: 

 

VAN OPERATIVO EC. SIN IGV 

US$ 1,873,131.52 

  

TIR OPERATIVO MENSUAL 3.22% 

 

7.2. ESTADOS DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS 

Como resultado de la evaluación económica del proyecto, se obtiene el 

siguiente estado de ganancias y pérdidas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ESTADO DE GANANCIAS Y 

PERDIDAS   

  INGRESOS POR VENTAS 16,843,750.00  

    

COSTO DE VENTAS 12,099,109.17  

Costo Construcción 6,623,112.20  

Gastos Generales 550,000.00  

Terreno 4,140,000.00  

Demolición 0.00  

Preoperativos 785,996.97  

    

UTILIDAD BRUTA 4,744,640.83  

    

GASTOS OPERATIVOS 273,291.25  

Administrativos 116,552.59  

Publicidad 156,738.66  

    

UTILIDAD OPERATIVA 4,471,349.58  

    

Cartas Fianzas 20,334.07  

Otros Ingresos   

    

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 4,451,015.51  

MARGEN SOBRE VENTAS 26.4% 

Impuestos 1,335,304.65  

    

UTILIDAD NETA 3,115,710.86  

7.3. PUNTOS CRÍTICOS 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la determinación del precio mínimo 

de venta, se efectúa el cálculo para hallar el precio de venta mínimo que se puede 

aceptar para obtener un VAN igual a cero y no perder dinero. Se deduce que se 

recuperará la inversión al reducir el precio hasta un máximo de US$330.19/m2 teniendo 

un precio mínimo de US$1,419.81/m2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DETERMINACION DEL PRECIO MINIMO DE VENTA   

Condiciones actuales VANF 1,873,131.52 

                                      Costo de Oportunidad: 12.9% Anual 

                                                                                        1.0% Mensual 
TIR 3.22% 

Calculo con VAN = 0 VANF 0 

  TIR   

      

 Precio Mínimo de Venta   US$/m2  1,419.81 

 

VARIACION DEL PRECIO DE VENTA 

Actual Mínimo Variación Max. 

1,750.00 1,419.81 -330.19 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la determinación del costo máximo de 

construcción se deduce que para recuperar la inversión teniendo un VAN igual a cero, 

sólo se podrá incrementar el precio de construcción hasta un máximo de 

US$217.06/m2 lo que da como resultado de precio máximo de construcción 

US$677.06/m2. 

 

DETERMINACION DEL COSTO MAXIMO DE 

CONSTRUCCION 
  

 Condiciones actuales  VANF 1,873,131.52 

  TIR 3.22% 

Calculo con VAN = 0 VANF 0 

  TIR   

  
 

  

Costo Máximo de construcción US$/m2 677.06 

 

VARIACION DEL COSTO DE 

CONTRUCCION 

Actual Máximo Alza Max 

460.00 677.06 217.06 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la determinación del costo máximo del 

terreno se deduce que para recuperar la inversión teniendo un VAN igual a cero, sólo 

se podrá   incrementar el precio ofertado de compra hasta un máximo de  US$ 

2,486,119.76 /m2 lo que da como resultado US$6,626,119.76/m2. 

 

 

 

 



 

 

DETERMINACION DEL COSTO MAXIMO DEL TERRENO   

 Condiciones actuales  VANF 1,873,131.52 

  TIR 3.22% 

Calculo con VAN = 0 VANF 0 

  TIR   

  
 

  

Costo Máximo del terreno US$ 6,626,119.76 

 

VARIACION DEL COSTO DEL TERRENO 

Actual Máximo Alza Max 

4,140,000.00 6,626,119.76 2,486,119.76 

 

Sin embargo este punto es el menos crítico en el desarrollo del presente análisis debido 

a que la negociación y compra del terreno se inició ya en Julio de 2012.  

 

7.4. SENSIBILIDAD 

7.4.1 Análisis Unidimensional 

En el análisis unidimensional se puede observar que los puntos críticos de mayor 

incidencia en el Valor Actual Neto del proyecto (VAN), es el precio de venta, que 

tiene mayor riesgo y que significa que a la menor variación de este vamos a obtener 

un cambio considerable en nuestros resultados originales del VAN y TIR. 

 

ANALISIS DE SENSIBILIDAD DEL VAN 

UNIDIMENSIONAL 

    

 
Variación del Van   

 
Precio Venta Costo Const Costo Terr 

-16% 284,719 2,508,269 2,372,207 

-12% 681,822 2,349,484 2,247,438 

-8% 1,078,925 2,190,700 2,122,669 

-4% 1,476,028 2,031,916 1,997,900 

0% 1,873,132 1,873,132 1,873,132 

4% 2,270,235 1,714,347 1,748,363 

8% 2,667,338 1,555,563 1,623,594 

12% 3,064,441 1,396,779 1,498,825 

16% 3,461,544 1,237,994 1,374,056 

20% 3,858,647 1,079,210 1,249,287 

 



 

 

7.4.2 Análisis Bidimensional 

De acuerdo al análisis bidimensional obtenemos que los puntos críticos 

(sombreado en gris) se den de acuerdo a las combinaciones señaladas, como se 

muestra en los siguientes gráficos: 

 

ANALISIS DE SENSIBILIDAD DEL VANF 

BIDIMENSIONAL PRECIO VENTA - COSTO 
CONSTRUCCIÓN 

    

 
NIVELES DE COSTO DE CONSTRUCCIÓN 

VANF BAJO MEDIO ALTO 

1,873,132 -8% 0 8% 

-20% 205,184 -112,384 -429,953 

-16% 602,288 284,719 -32,849 

-12% 999,391 681,822 364,254 

-8% 1,396,494 1,078,925 761,357 

-4% 1,793,597 1,476,028 1,158,460 

0% 2,190,700 1,873,132 1,555,563 

4% 2,587,803 2,270,235 1,952,666 

8% 2,984,906 2,667,338 2,349,769 

12% 3,382,009 3,064,441 2,746,872 

16% 3,779,112 3,461,544 3,143,975 

20% 4,176,216 3,858,647 3,541,079 

24% 4,573,319 4,255,750 3,938,182 
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7.5. Escenarios 

Se ha analizado bajo el supuesto de escenarios, una nueva evaluación donde 

se analiza y varía la velocidad de ventas por una menor, situándonos en un caso 

desfavorable, la cual se desarrolla entre los meses 15 y 32 que en un inicio fueron 

considerados entre los meses 15 y 27, de lo cual podemos concluir lo siguiente: 

Flujo de Ventas desfavorable: 

 

 

- Encontramos una variación en el VAN y el TIR. 

VAN OPERATIVO ESCENARIO 

SIN IGV 1,594,879.38 

  TIR MENSUAL 2.55% 

 

Se puede observar una reducción en el VAN y la TIR al disminuir la velocidad de ventas 

y prolongarse el tiempo de ventas de departamentos, alagando de la misma manera 

el flujo de ingresos. 

- En los puntos críticos encontramos la siguiente variación con respecto al análisis 

inicial: De acuerdo a los resultados obtenidos en la determinación del precio 

mínimo de venta se puede deducir que para poder recuperar la inversión se 

puede reducir el precio de venta hasta un máximo de US$289.25/m2 lo que da 

como resultado que nuestro precio mínimo de venta sea US$1,460.75/m2 

 



 

 

DETERMINACION DEL PRECIO MINIMO DE VENTA   

Condiciones actuales VANF 1,594,879.38 

  TIR 2.55% 

Calculo con VAN = 0 VANF 0 

  TIR   

      

 Precio Mínimo de Venta   US$/m2  1,460.75 

 

VARIACION DEL PRECIO DE VENTA 

Actual Mínimo Variación Max. 

1,750.00 1,460.75 -289.25 

 

De acuerdo a los resultados en la determinación del costo máximo de construcción se 

puede concluir, para poder recuperar la inversión sólo se podrá tolerar la subida del 

costo de construcción hasta en un máximo de US$184.82/m2 lo que da como resultado 

que nuestro precio máximo de construcción sea US$644.82/m2. 

DETERMINACION DEL COSTO MAXIMO DE 

CONSTRUCCION 
  

 Condiciones actuales  VANF 1,594,879.38 

  TIR 0.00% 

Calculo con VAN = 0 VANF 0 

  TIR   

  
 

  

Costo Máximo de construcción US$/m2 644.82 

 

VARIACION DEL COSTO DE 

CONTRUCCION 

Actual Máximo Alza Max 

460.00 644.82 184.82 

 

En relación a los resultados obtenidos en la determinación del costo máximo del 

terreno se puede deducir que para que podamos recuperar la inversión se podrá 

incrementar el precio de compra hasta en un máximo de US$351,631.90/m2 lo que da 

como resultado que nuestro precio máximo de del terreno sea US$ 1’907,599.06 /m2. 

 

 

 

 

 

 

 



 

DETERMINACION DEL COSTO MAXIMO DEL TERRENO   

 Condiciones actuales  VANF 1,594,879.38 

  TIR 0.00% 

Calculo con VAN = 0 VANF 0 

  TIR   

  
 

  

Costo Máximo del Terreno US$ 6,256,808.73 

 

VARIACION DEL COSTO DEL TERRENO 

Actual Máximo Alza Max 

4,140,000.00 6,256,808.73 2,116,808.73 

 

En este escenario, al igual que en el análisis inicial el precio del terreno es el punto 

menos critico en el desarrollo del presente análisis, debido a que se cuenta ya con la 

negociación y venta del terreno. 



 

CAPITULO VIII. CONCLUSIONES 

 

De acuerdo a lo evaluación del proyecto en estudio en el presente trabajo de tesis 

podemos concluir lo siguiente: 

 

1. El Proyecto es competitivo en el ámbito de la zona, de acuerdo a su diseño, 

calidad de acabados y precios, por consiguiente está orientado al público 

objetivo de la zona. 

 

2. Las condiciones del proyecto, la alta demanda de vivienda en la actualidad, y 

la adecuación del producto hecho a medida del cliente objetivo,  hace el 

proyecto sea muy rentable, con un margen de 26.43% (US$ 4’451,015.51de 

margen bruto). 

 

4. El proyecto se encuentra ubicado en una zona estratégica residencial, de valor 

adquisitivo elevado, cerca de los principales centro empresariales, centros 

recreativos, tiendas y supermercados, motivo por el cual las posibilidades de 

éxito debido al diseño del producto son muy elevadas y superiores a la del a 

competencia. 

 

5. Se debe mantener alerta ante posibles complicaciones, se debe tener cuidado 

con los plazos de entrega que se le ofrezcan a los clientes, ya que este plazo 

depende de la aprobación municipal que puede demorar varios meses, lo que 

retrasaría el inicio de la construcción y el incumplimiento con los clientes, 

ocasionando una mala imagen a la empresa y desconfianza con los futuros 

compradores. 

 

6. De acuerdo al estudio de demanda realizado, se puede inferir que el público 

objetivo de la zona, al cual está orientado el proyecto, prefiere departamentos 

del tipo familiar, con (03) tres dormitorios, además cuentan con conocimiento 

de tipos de acabados y áreas por lo que buscan la mejor alternativa dentro del 

mercado ofrecido. 

 



 

7. El proyecto se encuentra diseñado de acuerdo a la normativa municipal y los 

parámetros urbanísticos de la zona, contando con las exigencias buscadas por 

el público objetivo, buscando confort en el diseño y mejor calidad con 

respecto a la competencia. 

 

8. Debemos de tratar de concluir  las ventas en el menor tiempo posible, o tratar 

de que se cumpla el plazo establecido en el flujo de ingresos, ya que de esto 

dependerá tener un VAN y una TIR mayor. Se debe cumplir con el plan de 

marketing para poder optimizar el nivel de ventas, no se deben dejar de lado 

los estudios de oferta o competencia nueva en la zona, con miras a 

implementar acciones correctivas o mejoras en el producto de acuerdo a lo 

que se ofrece.  

 

9. El proyecto cuenta con precios ligeramente por debajo del precio del 

mercado, para contrarrestar la desventaja de un proyecto con muchas 

unidades de vivienda, no obstante, aún así se cuenta con buenos atributos en 

el diseño arquitectónico, las áreas verdes y áreas comunes que le dan un 

mayor valor al proyecto y además tienen gran acogida por el público objetivo 

tal como se demuestra en la encuesta. En efecto, la estrategia de 

diferenciación es la que se va explotar en este proyecto.  

 

11. Se debe hacer lo posible por mantener el costo directo de construcción 

establecido en la evaluación económica, puesto que un aumento de 

US$217/m2 nos puede generar un VAN igual a cero. Para esto, desde antes y 

durante del proceso de construcción se deben de conseguir los mejores 

precios de materiales que es lo que tiene mayor incidencia en el costo directo 

de construcción de nuestro proyecto (60%). 

 

12. El periodo de recuperación de nuestro proyecto es en el mes 24, esto quiere 

decir que se va recuperar la inversión total en el segundo año, para tener un 

periodo de recuperación más corto deberíamos de tener un flujo de ingresos 

más acelerado, lo cual no ha sido evaluado en el proyecto debido a que sería 

difícil conseguirlo ya que se ha utilizado la velocidad de ventas promedio 

obtenido del análisis de la zona en productos similares. 

 

13. No se ha considerado dentro de la evaluación económica tener un 

financiamiento bancario, en este caso de análisis se ha considerado que el 



 

inversionista o propietario del proyecto invierta mayor capital en el proyecto 

con una tasa de 12.9% anual (COSTO DE OPORTUNIDAD). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS 

 

 

 SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (SAT) 

2011 

(http://www.sat.gob.pe/Websitev8/Modulos/contenidos/tri_Alcabala.aspx) 

 

 PORTAL CARTERA INMOBILIARIA  
2013 (http://www.carterainmobiliaria.com.pe/) 

 

 SUPERINTENDENCIA DE BANCOS E INSTITUCIONES 

FINANCIERAS DE CHILE 

2013 (http://www.sbif.cl/sbifweb/servlet/Portada?indice=0.0) 
 
 

 WIKIPEDIA 
2013 (http://es.wikipedia.org/) 

 
 

 CODIGO CIVIL: ARTICULO 1351, 1352 Y 1354 

1997 (http://www.congreso.gob.pe/comisiones/1997/r_codigos/civil.htm) 
 

 

 

http://www.sat.gob.pe/Websitev8/Modulos/contenidos/tri_Alcabala.aspx
http://www.carterainmobiliaria.com.pe/
http://www.sbif.cl/sbifweb/servlet/Portada?indice=0.0
http://es.wikipedia.org/
http://www.congreso.gob.pe/comisiones/1997/r_codigos/civil.htm


 

ANEXO. Flujo de Caja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Tabla. Flujo de caja 

 

 
 

 



 

 


