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Resumen 

La presente investigación abarca el Sector Inmobiliario, y es de importancia económica 

y social no sólo para la región Arequipa, sino también para el país, por ser uno de los 

sectores más dinámicos en el PBI del país. El inicio de este fenómeno económico se 

basa en problemas estructurales no resueltos y en el mal funcionamiento de las 

instituciones, debido en gran medida a la marginación y el centralismo. Es pragmática y 

transgresora y se caracteriza por que cada uno quiere imponer sus reglas, nadie acepta 

las establecidas por la autoridad. Todos quieren soluciones a su medida. 

Se agrava la informalidad con la necesidad de vivienda de los migrantes a la ciudad de 

Arequipa desde las ciudades cercanas como Puno, Tacna, Cusco, debido a que es una de 

las ciudades que más está desarrollando en el país. La informalidad es una manera sui 

generis de salir adelante, una forma de sobrevivir que ha ido extendiéndose aunado a la 

necesidad de encontrar una vivienda a precios  bajos. 

 

Mediante el análisis realizado, se aprecia lo siguiente: 

 

1. Existe un alto grado de informalidad en las empresas de la provincia de 

Arequipa, siendo el distrito de Arequipa el que presenta el 400% más de 

informalidad, siguiendo el distrito de Paucarpata el que representa el 300% de 

informalidad. 

2. De acuerdo a los requisitos bancarios,  para el constructor se le hace más difícil 

conseguir financiamiento para la construcción de sus viviendas, ya que uno de 

los principales requisitos es el ser una empresa formal. 

3. El sector construcción cada año está creciendo, convirtiéndose en una de las 

variables que está impulsado el crecimiento del PBI, lo cual significa que 

debemos de analizarlo para determinar si su desenvolvimiento en el sector 

inmobiliario está contribuyendo en su verdadera magnitud al crecimiento de 

Arequipa.  

4. Existe una alta informalidad en el sector inmobiliario en Arequipa, lo cual da  

como resultado que los más afectados sean los promotores y/o constructores, 

además de los compradores. 

 

Palabras Clave: Informalidad, sector inmobiliario, instituciones, fenómeno 

estructural, migración. 

                                                           
1
 Todos ellos participantes del MBA y MEGA de la Escuela de Postgrado de la UPC en la ciudad de 

Arequipa. 
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Abstract: 
 

This research covers the real estate sector, and economic and social importance not only 

for the Arequipa region, but also for the country as one of the most dynamic sectors in 

the country's GDP. The beginning of this economic phenomenon is based on structural 

problems unresolved and poorly functioning institutions, largely due to marginalization 

and centralization. It is pragmatic and transgressive and features that each wants to 

impose its rules, no one accepts those established by the authority. They all want 

customized solutions.  

Worsens with informal housing needs of migrants to the city of Arequipa from nearby 

cities such as Puno, Tacna, Cusco, because it is one of the most rapidly developing 

cities in the country. Informality is a way to get ahead sui generis, a form of survival 

which has been growing together with the need to find a home at low prices.  

 

Through analysis, we see the following:  

 

1. There is a high degree of informality in enterprises in the province of Arequipa, 

Arequipa district being the one with 400% more informal, following the district 

Paucarpata which represents 300% of informality.   

2. According to banking requirements, so the builder makes it difficult to get 

financing for the construction of their homes, as one of the main requirements is 

to be a formal business.   

3. The construction sector is growing every year, becoming one of the variables 

that are driving the growth of PBI, which means that we must analyze it to 

determine if the environment in the housing sector is contributing in its true 

growth of Arequipa.  

4. There is a high degree of informality in the housing sector in Arequipa, which 

results in the most affected are the promoters and/or builders, as well as buyers.  

 

 

Key Words: Informality, real estate, institutions, structural phenomenon, migration. 
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INTRODUCCIÓN 

El Plan Director de Arequipa Metropolitana fue elaborado en la gestión del Dr. Juan 

Manuel Guillén Benavides aprobado por la sesión de consejo el 14 de Agosto del 2002 

tiene como objetivo reemplazar el plan director elaborado en 1980, con un periodo de 

validez del 2002 al 2015, tiene como visión proporcionar a nuestra ciudad  la imagen 

objetivo a futuro dándole mayor importancia a las características positivas y a las 

potencialidades tanto urbanas como naturales de Arequipa que contribuyen a afirmar su 

identidad, reflejando los principios y valores de su gente; se proyecta una imagen físico-

espacial de la ciudad zonificando los objetivos mayores planteados dentro de ella. 

Para lograr un desarrollo sostenible es necesario enfrentar tres grandes desafíos:  

 Pobreza imperante,  

 Creciente urbanización, y  

 Agresión de medio ambiente. 

Los objetivos de este Plan Director son:  

 Análisis y descripción de la problemática y virtudes de la Ciudad de Arequipa en 

base al Plan Director. 

 Proponer una solución para que la Ciudad de Arequipa sea sostenible. 

Además, es importante considerar, que la actividad económica de un país no solo fluye 

por las inversiones extranjeras de empresas multinacionales, las exportaciones de 

materias primas o las grandes y medianas empresas establecidas, sino también vemos 

una activa participación de la economía por parte de las micro y pequeñas empresas, 

que son aquellas que dan empleo a un gran sector de la población económicamente 

activa.  

Actualmente, se mueve grandes cantidades de capital, pero que en su gran mayoría son 

informales, ante esta problemática se han desarrollado políticas de Estado para poder 

reconocerlos, clasificarlos y buscar su desarrollo. 

METODOLOGIA DE TRABAJO 

La metodología a emplear para el desarrollo de este trabajo se basa principalmente en la 

revisión de registros de diversas fuentes de información. En tal sentido, el estudio está 

enmarcado en las posibilidades de obtener información sobre los avances logrados, 

revisar las oportunidades de alternativas para dar continuidad al trabajo y analizar la 

informalidad en el sector construcción de la provincia de Arequipa.  
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OBJETIVO 

Analizar la informalidad en las microempresas del sector  construcción.  

 

ALCANCE 

 El presente trabajo  analizará la provincia de Arequipa 

 Se realizará el análisis del sector construcción. 

 

RESTRICCIONES 

El presente trabajo no considerara el proceso de Constitución de Empresas enfocada a la 

formalización de la empresa 

 

IDENTIFICACION DE BENEFICIARIOS 

 

 SUNAT 

 EL CLIENTE EL COMPRADOR DE UN INMUEBLE 

 LOS MICROEMPRESARIOS DEL SECTOR CONSTRUCCION 

 GOBIERNO CENTRAL, LOCAL Y REGIONAL 

 LAS ENTIDADES FINANCIERAS 

 COLEGIOS PROFESIONALES 

 

ANALISIS DEL ESTUDIO 

 

DIAGNOSTICO SITUACIONAL. 
 

1. Análisis del Estudio 
 

Definición del Sector Informal: 

El sector informal está constituido por el conjunto de empresas, trabajadores y 

actividades que operan fuera de los marcos legales y normativos que rigen la 

actividad económica. Por lo tanto, pertenecer al sector informal supone estar al 

margen de las cargas tributarias y normas legales, pero también implica no 

contar con la protección y los servicios que el estado puede ofrecer. Esta 

definición, introducida por De Soto (1989) en su clásico estudio sobre la 

informalidad, ha alcanzado gran popularidad ya que su fortaleza conceptual 

permite concentrar el análisis en las causas de la informalidad antes que 

meramente en los síntomas de ésta. 
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Factores de Demanda: 
 

 Decisión de compra 

 

Los compradores hoy están más dispuestos a comprar viviendas en 

Arequipa dado el crecimiento  que existe. 

 

 Renta Disponible 

 

Existen tres factores fundamentales que subyacen en el nivel de la renta 

disponible: uno es el empleo. Si el empleo es creciente y es estable, la 

renta disponible y la demanda crecen o se mantienen. El otro es la 

inflación, cuanto más bajo sea el nivel de inflación más puede crecer la 

renta real disponible. Y el tercero son los impuestos, cuanto más bajos 

sean los niveles de los impuestos sobre la renta y las deducciones fiscales 

de los intereses pagados por la primera vivienda, mayor será la renta y la 

demanda 

 

 Factores demográficos 

 

El número de hogares que se cree cada año en la economía. A su vez, 

éste depende del número de personas en edad de trabajar (entre 16 y 64) 

y especialmente de los más jóvenes que son los que crean los hogares tras 

casarse o permanecer solteros o de los un poco más maduros, tras 

divorciarse y, de nuevo, de que la mayor parte de esta fuerza laboral o, al 

menos uno de los cónyuges o de los divorciados, estén empleados.  

  Nivel de endeudamiento 

 

La asignación de crédito por parte de los Bancos está en función de los 

flujos de efectivo que tendrá el prestatario en el futuro, de su patrimonio 

y del riesgo de impago. En este sentido, las entidades reguladoras 

estarían interesadas en medir el riesgo de asignación de fondos con la 

finalidad de tener indicios de malas políticas crediticias (los prestatarios 

están cada vez más endeudados) y diseñar aquellas que preserven la 

estabilidad del mercado financiero. 

 

 

Factores de Oferta: 
 

 Expectativas de empresas constructoras 

 

Arequipa está viviendo un proceso de recuperación económica y por lo 

tanto va a haber una demanda por productos inmobiliarios. 

 

En general, en la provincia de Arequipa hay una mayor demanda 

insatisfecha de vivienda. 
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Precisamente, un estudio hecho por S&T Inmobiliaria marca la pauta. 

Por ejemplo, en Arequipa ya se pide hasta US$US$2,800 por metro 

cuadrado en las zonas cercanas a la Plaza de Armas, adicional existe 

pasos gigantes en apertura de centros comerciales, y donde hay negocios 

hay rentabilidad, por lo tanto mayor demanda para comprar. 

 

Fausto Salinas, presidente del Directorio de S&T Inmobiliaria, señala que 

Arequipa es un mercado en alza, pero con un detalle: hay menos 

especulación de precios como sí sucede en el Cusco. 

 

Es posible que siga el crecimiento en el precio de los metros cuadrados, 

pero probablemente más en Arequipa que en Cusco y en Puerto 

Maldonado antes que en Puno. 

 

En el caso de Arequipa y Puerto Maldonado, existe una mirada más 

positiva, porque su crecimiento económico depende también de otras 

actividades económicas (no sólo del turismo y el comercio) como la 

minería y la apertura de la carretera Interoceánica, respectivamente. Se 

tratan de dos actividades con mayor potencial que el turismo. 

 

 Costos de insumos y Mano de obra 

 

 Altos precios de terrenos limitan reducción de precios 

 

 

 

Medidas para impulsar el sector construcción inmobiliario: 
 

 Techo propio y Mi Vivienda, entre otros de menor importancia. 

 

 Créditos Hipotecarios para Construcción, del sector financiero.  
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2. Análisis Estadístico 
 

 

Crecimiento del Sector Construcción a nivel nacional 
 

 
 

 

Evolución de los préstamos sector construcción: 
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Evolución de la venta de cemento 
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Fuente: INEI 2008 
 

 

 

 

PROVINCIA DISTRITO Total INFOCIEN
Total Censo 2008 - 

INEI

PERSONA 

NATURAL

SOCIEDAD 

ANÓNIMA

SOCIEDAD 

ANÓNIMA 

ABIERTA

SOCIEDAD 

ANÓNIMA 

CERRADA

SOCIEDAD 

CIVIL

SOCIEDAD 

COMERCIAL 

DE 

RESPONSABIL

IDAD 

LIMITADA

EMPRESA 

INDIVIDUAL 

DE 

RESPONSABIL

IDAD 

LIMITADA

SOCIEDAD EN 

COMANDITA 

SIMPLE

SOCIEDAD EN 

COMANDITA 

POR 

ACCIONES

SOCIEDAD 

COLECTIVA
ASOCIACIÓN FUNDACIÓN COOPERATIVA

ALTO SELVA ALEGRE 11.262 1.950 1.857 8 - 11 2 17 29 - 7 - 19 - -

AREQUIPA 50.497 16.719 13.649 293 11 663 32 714 1.040 - 8 1 294 6 8

CAYMA 11.944 2.494 2.229 41 1 82 4 53 58 - 1 - 25 - -

CERRO COLORADO 15.642 4.314 3.852 31 - 131 1 108 158 - 2 1 27 2 1

CHARACATO 622 167 165 - - - - - 2 - - - - - -

CHIGUATA 241 51 49 - - - - 1 - - - - 1 - -

JACOBO HUNTER 7.008 1.453 1.290 10 - 30 2 58 48 - 3 - 12 - -

JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO 18.081 6.631 6.264 28 - 66 4 93 130 1 6 - 38 - 1

LA JOYA 2180 890 815 7 - 11 - 26 27 - 1 - 3 - -

MARIANO MELGAR 12.215 1.800 1.588 11 - 31 - 80 80 - - - 10 - -

MIRAFLORES 13.696 3.082 2.729 19 1 59 - 105 143 - 9 - 16 - 1

MOLLEBAYA 121 13 13 - - - - - - - - - - - -

PAUCARPATA 27.357 4.431 4.097 21 1 74 - 102 116 - - - 17 2 1

POCSI 32 9 9 - - - - - - - - - - - -

POLOBAYA 40 17 16 - - 1 - - - - - - - - -

QUEQUEÑA 35 13 13 - - - - - - - - - - - -

SABANDIA 427 68 64 - - 3 - - - - - - 1 - -

SACHACA 3697 488 410 11 2 23 - 14 22 - - 1 5 - -

SAN JUAN DE SIGUAS 100 15 13 - - 1 - 1 - - - - - - -

SAN JUAN DE TARUCANI 73 10 10 - - - - - - - - - - - -

SANTA ISABEL DE SIGUAS 52 3 3 - - - - - - - - - - - -

SANTA RITA DE SIGUAS 458 102 92 1 - 4 - 4 1 - - - - - -

SOCABAYA 9.295 1.727 1.602 13 - 25 2 21 48 - - - 16 - -

TIABAYA 1807 480 452 2 - 4 - 4 3 - - - 14 1 -

UCHUMAYO 1206 216 201 7 1 2 - 4 - - - - 1 - -

VITOR (8) 275 94 90 - - 2 - 2 - - - - - - -

YANAHUARA 7.341 1.288 946 34 - 100 2 103 75 - 1 - 25 - 2

YARABAMBA 85 22 20 - - - - 1 - - - - 1 - -

YURA 1533 436 425 3 - 2 - 1 3 - 1 - 1 - -

AREQUIPA
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3. ANALISIS DE LOS REQUERIMIENTOS EN EL SISTEMA 

FINANCIERO. 
 

Elaboramos un análisis para conocer a quien se dirige un crédito hipotecario y 

los requisitos que las entidades financieras solicitan para otorgar un crédito 

hipotecario, luego analizaremos los requisitos para otorgar un crédito al 

promotor y/o constructor. 

 

¿A quién va dirigido un crédito hipotecario?  

Podrá acceder a este préstamo cualquier persona natural, cliente o no cliente 

del Banco, cuya clasificación en el sistema sea normal y demuestre sólida 

capacidad de pago; además debe cumplir con lo siguiente:  

 Ingreso mínimo: S/ 1,400 o su equivalente en dólares (titular + cónyuge) 

(Ingreso Neto mensual).  

 Edad máxima: 75 años, no debe exceder los 80 años al finalizar el plazo 

de cancelación del préstamo.   

 Continuidad laboral de un año mínimo demostrable. 

Características 

 Excelentes tasas de interés para financiamientos en soles o dólares. 

 Financiamiento hasta el 90% del valor comercial del inmueble a adquirir. 

 También se puede financiar la compra de la segunda vivienda hasta el 

70% del valor comercial del inmueble, dejando como garantía la 

hipoteca de la primera vivienda. 

 Periodo de gracia de hasta 6 meses. 

 Plazo del préstamo: mínimo: 6 meses y máximo: 300 meses (25 años). 

 Si usted cuenta con algún producto de depósito tendrá la posibilidad de 

acceder a un financiamiento especial con tasas y plazos preferenciales. 

 Además puede contratar el seguro de inmueble y contenido domiciliario  

Documentación Básica 

Adjuntar a la Solicitud de Préstamo debidamente cubierta y firmada lo 

siguiente:  

 Documentos de identidad del solicitante y cónyuge. 

 Recibo de luz, agua o teléfono fijo. 

 Autovaluo / Impuesto al Valor Patrimonial Predial.       
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Adicionalmente se presentará según sea el caso:   

Trabajador Dependiente:  

 Boleta de Pago de los últimos tres meses (solicitante y cónyuge).         

Trabajador Independiente:  

 Profesional:  

 Copia del Registro Único del Contribuyente (RUC). 

 Recibo por Honorarios Profesionales de los últimos tres meses. 

 Declaración Jurada de Renta de Cuarta Categoría de los dos últimos 

años.        

 Comerciante:  

 Copia del Registro Único del Contribuyente (RUC). 

 Copia de tres últimos pagos por IGV a la Sunat. 

 Declaración Jurada del Impuesto a la Renta de la Empresa.        

Además de la documentación antes indicada, se deberá presentar la siguiente 

documentación técnica para la formalización de la garantía hipotecaria: 

 Certificado Registral Inmobiliario (CRI) o Certificado de Gravamen, con 

fecha no mayor a una semana. 

 Comprobante de pago del Impuesto Predial cancelado de todo el ejercicio 

en curso. 

 Hoja Resumen (HR) y Declaración Jurada de Auto valúo (PU).  

 En el caso de los vendedores:  

 Si se trata de personas naturales, documentos de identidad. 

 Si se trata de personas jurídicas, acta de Sesión de Directorio o Junta 

General de Accionistas en el que se faculte al apoderado(s) a vender el 

inmueble, Copia Literal actualizada de la Ficha o Partida Registral de la 

empresa, Estatuto Social de la empresa, Vigencia de Poder de los 

representantes de la empresa y documentos de identidad de éstos.     

Requisitos para un crédito promotor y/constructor 

El más flexible Sistema de Crédito Empresarial, que le otorga tanto liquidez 

para capital de Trabajo como fondos a mediano y largo plazo para Inversiones 

acordando la forma de pago, en base a sus flujos proyectados, por más variados 

que éstos sean.  

 Solicitud debidamente llenada y firmada (Formato del Banco) 

 Documento de Identidad del/los Apoderado/s y Avalistas (copia) 

 Certificado de Vigencia de Poderes (no mayor a 3 meses) 

 Balance de Situación y Estado de Ganancias y Pérdidas (no mayor a 6 

meses) 
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 Balance General y Estado de Ganancias y Pérdidas (últimos 2 años) 

 Declaración Jurada de Impuesto a la Renta - 3ra. Categoría (últimos 2 

años)  

 6 últimos pagos de IGV a SUNAT (Régimen General) 

 Flujo de Caja Proyectado (por el periodo del préstamo) 

 Experiencia mínima de dos años en el sector construcción 

 Preventas del 30 por ciento de las unidades ofertadas 

RESULTADOS Y/O APORTES: 

 

A manera de aporte queremos proponer: 

I. Cuáles son los lineamientos que las buenas prácticas comerciales prescriben para 

un negocio inmobiliario formal, 

II. Las principales limitaciones de las empresas informales 

 

I.-  Cuáles son los lineamientos que las buenas prácticas comerciales 

prescriben para un negocio inmobiliario formal, 

Para ello hemos tomado la Norma Técnica NTP 701.001-2008, la cual ha sido elaborada 

por INDECOPI, Fondo Mi Vivienda, Municipalidad de Lima, Ministerio de Vivienda, 

Construcción y Saneamiento, Sencico, ASBANC, ASPEC, CAPECO, entre otros, 

además de dos Universidades como ESAN y nuestra UPC. 

a.- Deberes generales  

i. Otorgar comprobante de pago al consumidor en todas las transacciones que 

realice de acuerdo a las normas vigentes. 

ii. Cumplir con las normas de seguridad, calidad de producto o servicio, así como 

con las normas de medio ambiente en lo que corresponda. 

iii. Consignar en forma veraz, suficiente, apropiada, muy fácilmente accesible al 

consumidor, la información sobre los productos y servicios ofertados, para 

que el consumidor pueda tomar una decisión o realizar una elección 

adecuadamente informada, así como para efectuar un uso o consumo 

adecuado de los mismos. 

No brindar información que induzca al consumidor a error respecto a la 

naturaleza, origen, modo de construcción, materiales y acabados, usos, áreas, 

medidas, precios, zonificación, características, cargas y gravámenes, la 

titularidad de la propiedad del bien, idoneidad, cantidad, calidad o cualquier 

otro dato de los productos o servicios ofrecidos. 

iv. Responder por la idoneidad y calidad de los productos y servicios, por la 

autenticidad de las marcas leyendas que se detallen en el acta de acabados 

del bien o manual del usuario, por la veracidad de la publicidad comercial. 

v. No poner a disposición del consumidor productos o servicios que conlleven 

riesgo injustificado o no advertido para la salud o seguridad de los 

consumidores o sus bienes. 
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vi. Advertir a los consumidores de los riesgos  previsibles que pudieren derivarse de 

las características del producto o del servicio, así como del modo correcto de 

la utilización de los mismos. 

vii. Informar de manera clara e inequívoca al consumidor en caso no se entreguen 

oportunamente los acabados o servicios de reparación y mantenimiento 

contemplados en el contrato. 

Analizamos, todos estos “deberes generales”, que deben cumplir los “agentes 

inmobiliarios”, y de por sí surge una pregunta, podrá una persona informal cumplir con 

todos estos “deberes generales”, y otra más contundente, los agentes inmobiliarios 

debidamente formalizados cumplen con estos “deberes generales”. 

Seguimos con los requisitos, para cumplir con las buenas prácticas comerciales: 

b.- Deberes en el proceso de compra 

i. Publicidad comercial, deben identificarse como operador inmobiliario y  describir 

el inmueble que está vendiendo; 

ii. Los operadores deben establecer implementar y mantener procedimientos que 

evidencien el cumplimiento de los siguientes deberes específicos dentro del proceso 

de compra: 

- no realizar publicidad engañosa o que induzca a error, 

- iniciar el proceso de venta solo si cuenta con el anteproyecto y/o proyecto de 

arquitectura aprobado por el ente competente, 

- contar con el personal y/o profesionales necesarios que el marco jurídico vigente 

establezca para el desarrollo de sus actividades, 

- contar con una cuenta a nombre del operador inmobiliario, en una entidad 

financiera supervisada por la Superintendencia de Banca y Seguros en la que el 

consumidor pueda realizar los pagos para la adquisición del inmueble, 

- proporcionar la información previa a la suscripción de un contrato, partida registral 

que acredite que quien actúa en nombre del vendedor es su representante, situación 

de la habilitación urbana y/o licencias, plano del inmueble ofertado, identificación 

del inmueble, precio de venta, 

- si el financiamiento es otorgado por el operador, entonces deberá dar todos los 

datos necesarios tales como, tasa de interés, cargos adicionales, cantidad total a 

pagar incluido intereses, todo esto en una hoja resumen, en el caso que una entidad 

financiera otorgue el financiamiento al consumidor, será esta quien informe al 

consumidor. 

iii. El contrato, que deberá tener como mínimo la siguiente información; 

- identificación de las partes contratantes con sus respectivos domicilios legales, 

- identificación del inmueble materia de la venta, 
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- identificación de la partida registral del inmueble, 

- características relevantes del inmueble, 

- precio de venta del inmueble ofertado,  

- forma de pago, 

- plazo, fecha o condiciones expresas de entrega del inmueble, 

- penalidad por demora en la entrega del inmueble por causas imputables al 

operador inmobiliario, 

- competencia territorial de autoridades judiciales o arbitrales,  para la solución de 

controversias. 

iv. Anexos del contrato, en caso de bienes a futuro:  

- para la venta de lotes: plano de ubicación y plano del lote, características de la 

habilitación urbana, 

- para la venta de departamentos: plano de distribución, características relevantes, 

cuadro de acabados, 

En el caso de bienes terminados: 

- Para la venta de lotes: copia de la partida registral,  

- Para la venta de edificaciones: copia de la partida registral 

c.- Deberes de implementar una Post Venta  

Los operadores inmobiliarios deben implementar y mantener procedimientos para 

ofrecer una información completa y sin errores luego de la venta; por ello deberán 

establecer: 

- Los períodos de garantía,  

- Ofrecer diferentes alternativas de contacto para la recepción de sugerencias, 

- Ofrecer servicios de atención,, 

- Establecer un procedimiento de atención de quejas sencillo y rápido que incluya 

el registro y seguimiento de las mismas, 

- Compromiso del operador inmobiliario frente a la solución de reclamos 

 

II.- Las principales limitaciones de las empresas informales 

Los informales  se ven limitadas en poder desarrollarse ocasionando las siguientes 

desventajas: 

 

 No podrán participar en concursos públicos y adjudicaciones como proveedores 

de bienes o servicios.  

 Están limitados a realizar negocios con otras empresas y competir en el mercado 

nacional e internacional.  

http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
http://ads.us.e-planning.net/ei/3/29e9/cfa010f10016a577?rnd=0.25342832984453633&pb=d479d0ade06598c7&fi=1681410251ab27fb
http://www.monografias.com/trabajos6/lacali/lacali.shtml#influencia
http://www.monografias.com/trabajos15/plan-negocio/plan-negocio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml
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 No podrán asociarse o formar consorcios empresariales. 

 Se dificultara su acceso al sistema financiero formal.  

 No participaran en programas de apoyo a la formalización promovidas por el 

estado. 

 No participaran en programas de apoyo a la formalización promovidas por el  

estado. 

 No conocerán el rendimiento de sus inversiones a través de la evaluación de sus 

resultados contables y serán evasores tributarios al no cumplir con sus 

obligaciones. 

 

 

CONCLUSIONES: 
 

 Existe un alto grado de informalidad en las empresas de la provincia de 

Arequipa, siendo el distrito de Arequipa el que presenta el 400% más de 

informalidad, siguiendo el distrito de Paucarpata el que representa el 300% más 

de informalidad. 

 De acuerdo a los requisitos bancarios,  para el constructor se le hace más difícil 

conseguir financiamiento para la construcción de sus viviendas, ya que uno de 

los principales requisitos es el ser una empresa formal. 

 El sector construcción cada año está creciendo, convirtiéndose en una de las 

variables que está impulsado el crecimiento del PBI, lo cual significa que 

debemos de analizarlo para determinar si su desenvolvimiento en el sector 

inmobiliario esta contribuyendo en su verdadera magnitud al crecimiento de 

Arequipa.  

 Existe una alta informalidad en el sector inmobiliario en Arequipa, lo cual da  

como resultado que los más afectados sean los promotores y/o constructores, 

además de los compradores. 

http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/cntbtres/cntbtres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conce/conce.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/obligaciones/obligaciones.shtml


Escuela de Postgrado de la UPC 
CUADERNOS DE INVESTIGACIÓN EPG 
Edición Nº 14 – Abril 2011 
 

 
18 

 

BIBLIOGRAFIA: 

- Plan director de Arequipa metropolitana 2002 - 2005. 

- Reducción de desastres, Julio Kuroiwa. 

- Norma Técnica NTP 701.001-2008, la cual ha sido elaborada por INDECOPI 

- www.muniarequipa.gob.pe. 

- www.conam.gob.pe 

- www.inei.gob.pe 

- www.labor.org.pe 

- www.sna.org.pe 

- www.ipes.org 

- www.unsm.edu.pe 

- http://www.bcrp.gob.pe/docs/Publicaciones 

 

http://www.muniarequipa.gob.pe/
http://www.conam.gob.pe/
http://www.inei.gob.pe/
http://www.labor.org.pe/
http://www.sna.org.pe/
http://www.ipes.org/
http://www.unsm.edu.pe/
http://www.bcrp.gob.pe/docs/Publicaciones


Escuela de Postgrado de la UPC 
CUADERNOS DE INVESTIGACIÓN EPG 
Edición Nº 14 – Abril 2011 
 

 
19 

 

ANEXOS 

 

MARCO TEORICO DEL PLAN DIRECTOR DE AREQUIPA 

Para lograr un desarrollo sostenible es necesario enfrentar tres grandes desafíos: pobreza 

imperante, creciente urbanización, y agresión de medio ambiente. 

El punto de partida para la formulación de la versión de zonificación espacial de la 

estrategia de desarrollo de nuestra Ciudad está basado en la modificación del esquema 

de desarrollo vigente y ampliar la participación de las zonas con mayores desventajas 

económicas en la producción y desarrollo de Arequipa, Para lograr un nuevo 

ordenamiento espacial de Arequipa donde se deberá manejar en forma programada y 

teniendo en cuenta sus interacciones, las localizaciones de estas zonas marginadas, 

actividades económicas y equipamientos e infraestructuras.  

La estrategia para el ordenamiento espacial implica el manejo programado al nivel rural 

y urbano de las localizaciones de población, actividades económicas e infraestructuras y 

servicios, teniendo en cuenta los impactos recíprocos que estas localizaciones producen 

unas sobre otras.  

Satisfacer las necesidades de la población sin comprometer la satisfacción de las futuras 

generaciones implica generar espacios de desarrollo que permitan una vida plena a los 

más pobres que habitan las zonas marginales de la ciudad y que cuenten con los 

servicios que tiene toda la población. 

Ubicación de Arequipa 

Arequipa Metropolitana se encuentra ubicada de la región centro occidental de 

Sudamérica, abarcando cierto territorio con la cordillera de los andes y es encuentra 

influenciada por el desierto de Atacama y del cinturón de fuego del Pacifico que 

recorren las costas asiáticas y la parte sur occidental de Sudamérica y está sujeta a 

fenómenos provocados por la Placa de Nazca y la Placa Continental de América de Sur 

a ello se debe la actividad volcánica y sísmica de la ciudad. 

Arequipa y su Entorno Geográfico 

La ciudad de Arequipa se encuentra ubicada a una altitud de 2328 m.s.n.m.; la parte más 

baja se encuentra a una altitud de 2041 m.s.n.m. en el Huayco (Uchumayo) y la más alta 

se localiza sobre los 2810 m.s.n.m. en Alto Cayma; la mayor distancia longitudinal del 

territorio urbano es de 26.11 Km. de Sur a Norte (Characato - Ciudad de Dios) mientras 

que la transversal cubre una distancia de 14.64 Km. de Este a Oeste (Tiabaya - 

Paucarpata). 

Arequipa se asienta sobre un plano iniciando de pendiente media de 1.5% atravesado 

por el Rió Chili de Norte a Suroeste en numerosas torrenteras. En las proximidades de 

la cuenca del río se nota un fuerte incremento de desnivel llegando a una pendiente 

aproximada de 30°. 
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ANÁLISIS DEL SISTEMA TERRITORIAL 

Tomando como referencia el plan director y observando nuestra ciudad diariamente, 

podemos notar problemas y virtudes del plan director en los distintos aspectos, que la 

convierten una ciudad insostenible. 

Los aspectos afectados son los siguientes:  

 Aspecto Administrativo.  

 Aspecto Social. 

 Aspecto Ambiental. 

 Aspecto Económico. 

 Aspecto Funcional. 

 

Aspecto Administrativo 

1.1.- Problemática: 

El Plan Director tiene un periodo de trece años lo cual implica que los gobiernos 

entrantes en el futuro tienen que aplicarlo y respetarlo tal como se planifico en un inicio, 

si importar los intereses políticos y personales de los gobiernos de paso, ya que este 

plan es elaborado por un grupo de profesionales capacitados basándose en estudios 

profundos de las distintas problemáticas de la ciudad y recopilando experiencia vividas 

por otras ciudades más desarrolladas. 

Los gobiernos municipales al realizar esfuerzos por mejorar la ciudad ejecutan obras 

innecesarias o en algunos casos incompletos, las cuales reemplazan obras necesarias 

para el desarrollo de la ciudad, administrando sin ningún criterio los recursos 

municipales. Existen ejemplos como el puente peatonal ubicado en la Av. La Marina, el 

puente Consuelo sobre el rió Chili, etc.  

Los gobiernos Regionales, Municipales y Distritales por intereses personales y 

políticos, en lugar de trabajar en conjunto para el beneficio de la ciudad buscan 

mediante sus obras popularidad que los ayude en futuras elecciones, causando conflictos 

entre ellos. Uno de los descuidos más notorios es la falta de un marco legal que delimite 

correctamente los distritos, dejando de lado las zonas no demarcadas en abandono, lo 

cual perjudica a los habitantes de estas. Otro de los problemas que ocasiona es la falta 

de protección de terrenos no habitados, lo cual conlleva a la invasión de estos y a una 

expansión indiscriminada de la ciudad. 
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1.2. Virtudes: 

 La preocupación de algunos distritos por la preservación de las áreas verdes y 

creación de más centros recreacionales. 

 La búsqueda de la inversión extranjera con el fin de reconstruir el centro 

histórico de la ciudad. 

 Las distintas propuestas para el mejoramiento de el tránsito vehicular en el 

centro histórico de la ciudad. 

 Énfasis en el mejoramiento de la infraestructura vial. 

 

Aspecto Ambiental 

El departamento de Arequipa está constituido por dos regiones naturales, costa y sierra, 

por la característica de su relieve es propicio para la conformación de áreas ecológicas. 

Arequipa tiene un gran potencial de recursos minerales y las más altas productividades 

de suelos en los valles de Majes, Vitor, Tambo, Camana, Ocoña Y Arequipa. 

La ciudad de Arequipa tiene una variación promedio de gradiente térmica por cada 100 

m de elevación, ya que esta ciudad es una de las ciudades que recibe más luz solar 

diarias, ocasiona un clima seco produciendo evapotranspiración, ocasionando así una 

mayor demanda de recursos hídricos, el cual es de vital importancia para el desarrollo 

sostenible de una ciudad. 

Las aguas superficiales están conformadas por la cuenca del pacifico que es 

indispensable para el desarrollo de la agricultura, dentro de este sistema el río sumbay, 

chili y quilca son el que da origen a la campiña metropolitana que tiene un gran 

potenciadle caudal en las épocas de lluvias que no es aprovechado a través de embalses 

y represamientos. 

En las diversas áreas ecológicas de la costa, sierra existen numerosas especiales de flora 

como la retama, tola, ccapo y fauna. 

Además Arequipa tiene algunos de los atractivos más impresionantes del país (colca, 

Cotahuasi, etc). 
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2.1. Problemática: 

 Contaminación del aire por el parque automotor: el crecimiento poblacional crea 

más demanda de vehículos de transporte público o privado el cual en su mayoría 

han cumplido su vida útil de funcionamiento, sumándole a este la mala calidad 

de combustible fósil con la que contamos. 

 Contaminación del aire por desechos y basura: debido a que no se cuenta con un 

adecuado sistema de recojo de basura, ya que un porcentaje de población 

elimina los desechos en bolsas, las cuales son dejadas en las esquinas y por el 

calor del sol acelera la descomposición de los residuos orgánicos que generan 

malos olores y atraen animales de alto grado infeccioso, ya que la ciudad carece 

de rellenos sanitarios. 

El volcán Misti también es un agente contaminante ya que se encuentra en actividad 

comprobando que emana constantemente gases, fumarolas, cenizas, los que ayudan a la 

contaminación del aire y por lo tanto del medio ambiente.  

 La contaminación de los suelos: la contaminación de suelos se genera porque no 

contamos con un apropiado uso de fertilizantes, los cuales malogran la calidad 

de los suelos agrícolas, así también los suelos presentan contaminación a los 

relaves de minas cercanos a la ciudad (empresa minera Cerro Verde). 

 Depredación del área verde: esta se genera por el crecimiento desordenado de la 

población, presentándose dicha expansión de forma horizontal de la ciudad, sin 

tomar en cuenta las consecuencias que este hecho acarrea. 

Lo más desfavorable en este hecho es que las autoridades encargadas de otorgar 

licencias de cambio de uso de terrenos de cultivo a terrenos urbanos.  

2.2. Virtudes: 

 El plan director da énfasis a la protección de la campiña y recuperación de áreas 

verdes. 

 La creación de tres ejes longitudinales de transporte que permitan 

descongestionar el tránsito vehicular, disminuyendo así la contaminación. 

 El plan director nos informa y previene de los posibles desastres naturales que 

pueden afectar a nuestra ciudad mediante mapas de peligro. 

 La infraestructura destinada al control y mejoramiento ambiental. 

 La existencia de proyectos para el tratamiento de aguas residuales. 
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 Se definen tres ecosistemas primordiales, Ecosistema Natural, Ecosistema 

Agrícola y Ecosistema Urbano.  

 

Aspecto Social 

3.1. Problemática: 

 Migración 

Debido al desempleo, sequías y el deseo de superación de los habitantes de las ciudades 

de la Macro Región Sur, es que se originan los flujos migratorias hacia las ciudades mas 

grandes, Arequipa a pesar de ser considerada una ciudad secundaria o de transito con 

respecto a la capital capta gran parte de este flujo. Estos movimientos migratorios 

provenientes principalmente de Puno, Cusco y Juliaca ocasionan un crecimiento 

indiscriminado. Según datos del INEI la provincia de Arequipa atrae a más del 60% de 

emigrantes por provincia. 

 Distribución poblacional y Vulnerabilidad 

Estos movimientos migratorios generan un crecimiento urbano incontrolable en forma 

horizontal, la falta de información junto con la irresponsabilidad del flujo migratorio los 

lleva a construir sus viviendas en zonas altamente vulnerables a diferentes desastres: 

o Vulnerabilidad a desastres climáticos: 

Los asentamientos humanos de Miguel Grau, Alto Selva Alegre, etc. se encuentran 

expuestos ya que se ubican dentro de las torrenteras, estas viviendas en caso de lluvias 

dificultan el correcto funcionamiento de las torrenteras y por consiguiente la evacuación 

de las aguas pluviales, poniendo en peligro sus vidas y la de la población en general, 

además de perder sus viviendas.  

o Vulnerabilidad a desastres volcánicos: 

En otros casos los pobladores invaden zonas expuestas a vulcanismo, como las faldas 

del volcán Misti, por ejemplo la zona de Alto Cayma, el grado de exposición de esta 

zona es alto debido a su cercanía al volcán, además de encontrarse en medio de las 

quebradas que en caso de una erupción volcánica se transformarían en flujos de lava. 

o Vulnerabilidad a desastres sísmicos: 

Por lo general las construcciones ubicadas en los pueblos jóvenes están hechas de 

materiales rústicos, sin ningún criterio estructural que en caso de sismos pueda proteger 

las vidas humanas. Estas viviendas en casos de sismos son mucho más vulnerables que 

las construcciones de material noble. 
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 Otros aspectos 

La idiosincrasia conservadora de la población es de vivir en una casa propia con un 

espacio amplio lo cual impide un crecimiento vertical de la ciudad trayendo como 

consecuencia la ocupación de zonas rurales depredando en forma indiscriminada la 

campiña. 

El excesivo crecimiento de la ciudad genera una mayor demanda de los servicios 

básicos, los cuales no pueden ser atendidos por la falta de planificación. 

Virtudes:  

 El apoyo a los distintos programas de ayuda social para la creación de viviendas, 

con el fin de mejorar la calidad de vida de la población. 

 Búsqueda de una adecuada densificación poblacional. 

 La ciudad tiene un potencial hacia la diversificación de los atractivos turísticos 

culturales, naturales, de salud y de eventos. 

 El uso de tecnologías sismo resistentes con el fin de evitar la vulnerabilidad de 

las edificaciones hacia cualquier sismo. 

 La preocupación por la capacitación de las personas, existiendo 4 universidades 

y varios institutos de educación superior. 

 

Aspecto Económico 

La base económica del departamento de Arequipa se basa en los sectores agrícola, 

turismo, minero, industrial y comercial. Estos sectores le confieren potencialidades para 

un desarrollo multisectorial, ya que contamos con los recursos necesarios, los cuales 

deben ser aprovechados al máximo para consolidar la presencia de Arequipa como un 

importante polo de desarrollo. Las actividades primarias y secundarias han perdido 

importancia frente al fenómeno de tercialización, donde la actividad comercial se ha 

convertido en la principal fuente de sustento de grandes grupos de población 

desarrollándose con altos índices de informalidad.  

Últimamente se han desarrollado industrias muy rentables vinculadas al sector primario 

como la de lana de alpaca, la agroindustria, turismo y servicios y han constituido un 

centro importante de intercambio e intermediación, convirtiéndose en nexo entre la 

costa y la sierra. Actualmente el departamento de Arequipa es uno de los PBI más altos 

del país con una población importante.  

Arequipa está constituida como una ciudad de servicios, esto conlleva a lograr servicios 

competitivos y compatibles con los cambios y dinámicas sectoriales. 
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Arequipa se encuentra zonificada según el ingreso familiar (altos ingresos sector de 

Cayma, bajos Ingresos sector de Cono Norte) con lo cual las familias que viven en 

sectores de mayor ingreso tienen una mejor calidad de vida. 

Problemática: 

 Una de las mayores problemáticas que aqueja la ciudad es el desempleo ya que 

no hay una suficiente cantidad de fuentes de trabajo y este sector desempleado 

no cuenta con la educación suficiente como para crear una pequeña ni mediana 

empresa por lo que recurre al comercio informal ( comercio ambulatorio - 

Avelino Cáceres ). 

 La creciente informalidad crea desventajas principalmente en la recaudación de 

impuestos y no ofrecen garantías al consumidor por los productos expendidos.  

 Los distritos no cuentan con la infraestructura necesaria ( centros comerciales ) 

para ofrecer productos y servicios de buena calidad por lo que la población se 

dirige al centro de la ciudad ( centro histórico, Saga Falabella ) 

 El mal manejo de la economía municipal hace que no se ejecuten obras de 

habilitación urbana conforme a un plan director.  

 La falta de inversión pública y privada para desarrollar proyectos de complejos 

habitacionales generando el crecimiento vertical de la ciudad 

 El centralismo del país ha hecho que las industrias de Arequipa (Leche Gloria) 

se vayan a la capital creando desempleo.  

 La insuficiente oferta de puestos de empleo tiene como consecuencia que el 

desempleado tenga que utilizar su propia movilidad como servicio de taxi y peor 

aun cuando no es de su propiedad lo alquilan percibiendo ingresos mucho 

menores, y de esta forma ocasionan congestionamiento por las diferentes arteria 

de la ciudad.  

 Los comercios formales dan trabajo a la población y contribuyen a la 

recaudación de impuestos mientras los comercios informales solo lucran para si 

mismos, sin tener ninguna obligación con el estado. 

Virtudes: 

 La existencia de industrias básicas consolidadas para la generación de empleos e 

ingresos. 

 Promoción y comercialización del patrimonio cultural existente. 

 Arequipa al ser declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad genera un gran 

flujo turístico. 
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 Disponibilidad de materias primas para generación de Industria 

 Distribución de centros de comercio en las diferentes zonas de la ciudad. 

 Mejoramiento del equipamiento para generar fuentes de empleo. 

 

Aspecto Funcional  

 Agua 

Arequipa al encontrarse en la zona de influencia del desierto de Atacama presenta un 

clima muy seco, con un promedio de presencia del sol de 8 horas diarias al año, 

generando la evotranspiración de nuestros recursos hídricos que son de vital 

importancia para el desarrollo de la población. La ciudad de Arequipa al presentar un 

gran índice de crecimiento requiere una mayor dotación de agua potable ocasionando 

una mayor de manda que no puede ser atendida por las plantas de tratamiento de la 

ciudad. 

 Desagüe 

La ciudad de Arequipa solo cuenta con la planta de tratamiento de Chilpinilla donde 

solo se procesa el 12% de las aguas residuales, esto quiere decir que el resto de las 

aguas residuales son vertidas directamente al río Chili, que en periodo seco constituyen 

el 40% del volumen total, ocasionando graves problemas de salud a la población. Estos 

índices de contaminación crecen debido al aumento de la población y seguirán 

aumentando hasta la ejecución de planta de tratamiento de Pampa de la Estrella. 

PROBLEMÁTICA: 

 En el ámbito funcional una de las problemáticas que aqueja a nuestra ciudad es 

el congestionamiento por el mal funcionamiento del transporte público que está 

conformado por vehículos que ya han cumplido su vida útil y económica 

(combis, línea de transporte Yanahuara-Antiquilla) ocasionado de la misma 

forma la contaminación del aire. 

 El acrecentado crecimiento del comercio informal, asentándose en sectores no 

adecuados para el desarrollo del mismo ocasionando el caos vehicular, como 

también focos infecciosos ya que no cuentan con los servicios básicos necesarios 

para la cantidad de población que concurre a los mismos ( Mercados de la Av. 

Andrés Avelino Cáceres ), incrementan la vulnerabilidad . 

 El mal funcionamiento de las entidades gubernamentales y el mal manejo de 

recursos asignados por el estado no permiten crear verdaderas soluciones a las 

problemáticas que afectan a toda la ciudad  
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 La falta de equipamiento (colegios, hospitales, centros comerciales, comisarías, 

etc.) en nuestra ciudad genera en la población la necesidad de migrar a otras 

ciudades con mayor desarrollo económico -funcional, produciendo la 

centralización. 

 La mala ubicación de los terminales de transporte interprovincial ya que estos se 

encuentran en lugares vulnerables, ya que no cuentan con vías alternas de rápido 

acceso, así como también de pronta evacuación en caso de desastres. 

 La carencia de buenas señalizaciones así como también la mala distribución de 

semáforos a lo largo de vías muy transitadas y la inexistencia de puentes 

peatonales ocasionan principalmente accidentes de transito 

VIRTUDES: 

 Se tienen proyectos de infraestructura para el mejoramiento y construcción del 

sistema de aguas servidas.  

 Implementación de un plan vial para la mejora del trancito en Arequipa 

Metropolitana. 

 Implementación de los diferentes equipamientos para mejorar la calidad de vida 

de la población. 

 La reubicación de los centros comerciales que atentan la salubridad de la 

población ( centro de abastos la parada) 

 El planteamiento de construir plantas de tratamiento descentralizadas en 

diferentes puntos de la ciudad. 

 La planificación de la red vial para el descongestionamiento de la ciudad con 

tres anillos viales. 
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MARCO  CONCEPTUAL: 
 

Definición de la Microempresa 

 
En el Perú la microempresa es una unidad económica constituida por una persona 

natural o persona jurídica de hecho o derecho, bajo cualquier forma de organización o 

gestión empresarial contemplada o no en la legislación vigente. 

 

Definición de Microempresa Informal 

 
Son de pequeña escala, demandan un  uso de tecnologías simples, a causa de su espacio 

laboral y de la poca división del trabajo y de la propiedad de los medios de producción 

necesitan de un escaso requerimiento de capital, estas  operan al margen del marco 

institucional y legal, sin permisos y sin protección legal de sus trabajadores. Además 

tienen la ventaja de tener un fácil acceso a mercados competitivos. 

 

Tipos de Microempresas 

 
Las “microempresas familiares informales” –que abarcan aproximadamente a la mitad 

de las empresas- funcionan en un solo local con una inversión en maquinaria y perciben 

ingresos mensuales. Se caracterizan por trabajar al margen de la formalidad, tanto en lo 

que concierne a licencias municipales como a las obligaciones contables y tributarias. 

Se trata de microempresas que orientan su producción hacia mercados de bajos ingresos 

y que funcionan con sólo dos o tres trabajadores, por lo general familiares del dueño del 

negocio.
1 

 

Las “microempresas familiares con acceso a crédito formal” funcionan con cinco 

trabajadores, uno o dos de ellos familiares del dueño. Tienen un mayor acceso al crédito 

formal tanto al inicio del negocio como, al final de este lo cual es probable que tenga 

relación con los mayores ingresos y utilidades percibidas. La mayoría de ellas funcionan 

como microempresas formales y son conducidas por personas con un nivel educativo 

relativamente más alto que el de las primeras.
2 

 

Las “microempresas con alta inversión conducidas por un profesional” –comprende a la 

tercera parte de las empresas- operan con una inversión de casi 2,000 dólares por puesto 

de trabajo, usando maquinaria algo más moderna y empleando mano de obra asalariada 

no familiar. La diferencia principal respecto a los dos tipos anteriores es la alta 

capacidad del empresario, quien cuenta con educación de nivel superior o ha seguido 

alguna carrera que lo capacita en la gestión y la administración del negocio. 

 

“Empresarios emergentes” de las microempresas informales. A lo largo de las dos 

últimas décadas, el país ha sido testigo de un crecimiento acelerado del número de 

microempresas conducidas por un nuevo tipo de “empresario emergente”. Este 

segmento de empresas concentra casi la totalidad del crecimiento del empleo reciente. 

El conocimiento de la dinámica de ese sector implica responder a dos preguntas: 

¿Tienen estos empresarios características y trayectorias similares? ¿Alcanzan un mismo 

dinamismo y nivel de éxito en la conducción de sus empresas? La respuesta es no. El 
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nivel de desarrollo de estas empresas y su crecimiento en términos de empleo, utilidades 

y productividad es desigual. Las características de sus negocios, los montos de 

inversión, la tecnología incorporada y las estrategias seguidas para su crecimiento, 

sugieren que existe una marcada heterogeneidad en el desempeño de los pequeños 

empresarios y de sus empresas.  

 

En general, las trayectorias de vida muestran a personas que han empezado desde 

“abajo” y que han contado con escaso capital para el financiamiento inicial de sus 

actividades proveniente algunas veces de alguna liquidación por un empleo anterior, y 

algunas otras del ahorro familiar. Este tipo de empresarios suele contar con escasa 

educación formal. Pero a falta de capital humano, han recurrido a distintas estrategias 

para salir adelante con sus negocios, haciendo uso de una acentuada ética del trabajo y 

una amplia red social de apoyo y ayuda mutua. Los rasgos aquí descritos corresponden 

a ciertas características comunes a los microempresarios.  

 

CONCEPTO DE BUENAS PRÁCTICAS COMERCIALES.-  

“Prácticas de comercialización para los operadores inmobiliarios en el intercambio de 

bienes y servicios, que buscan eliminar la desigualdad informativa existente entre 

operadores inmobiliarios y consumidores mediante la seriedad, transparencia en la 

información, la responsabilidad por la idoneidad de los productos y servicios, la 

atención y solución de reclamos de consumo, orientación al cliente y la mejora 

continua de las actividades”.  

Digerimos el concepto y resaltamos: 

i.- DESIGUALDAD INFORMATIVA: Creemos que esta es la parte más importante 

para entender el por qué, las personas que desean incursionar en este negocio lo 

realizan equivocadamente. 

ii.- TRANSPARENCIA EN LA INFORMACIÓN: Pasa este punto por una tendencia a 

tratar de reivindicar un producto por encima de los demás, y al momento de 

desarrollarlo o inclusive al transferir un bien inmueble  se topan con la realidad que, 

como en todo negocio, no satisfacen al cliente por no haber desde el inicio, publicitar lo 

que realmente posee un proyecto, ejemplo, el caso de un edificio con vista al mar, que 

posteriormente quedo sin esta característica, porque en el terreno vecino se desarrollo 

uno que lo tapaba.  

iii.- POST VENTA: las personas naturales o jurídicas, deben estar conscientes que 

cualquier compra venta no termina con la firma del documento de transferencia, o con 

la entrega del inmueble, sino que en el futuro se deben atender reclamos o hacer 

efectivo un período de garantía.  Esta característica es importante destacar, por que las 

personas abandonan al cliente una vez entregado el bien, lo cual es sin lugar a dudas” 

una mala práctica comercial”. 

Entonces surge la interrogante, ¿qué debemos tomar en cuenta para que no caigamos en 

"una mala práctica comercial”? 

 


