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RESUMEN 

Durante los siete capítulos a desarrollar en la presente tesis se comprobara la 

factibilidad tanto técnica, económica y financiera de la gestión de proyectos 

inmobiliarios que implica la construcción de edificios ecológicos en la ciudad del 

Cusco, ofrecido a un público preocupado por la conservación del medio 

ambiente y consiente del aporte que cada familia puede hacer al vivir en un 

edificio sustentable. 

- Estudio de Mercado: se detallara las etapas de la investigación del mercado, 

para definir al consumidor del proyecto, para posteriormente plantear 

estrategias de comercialización del producto. 

- Definición del Producto: en base al estudio de mercado se definirá el tipo de 

producto en función al consumidor. 

- Elaboración del Proyecto de Ingeniería: Se realizara un análisis de la 

zonificación lo cual permitirá identificar el distrito donde se desarrollara el 

proyecto, determinar las características físicas del mismo y los pasos para 

desarrollar la obra teniendo como principal característica no ser una obra 

simple sino una bio construcción. 

- Costos y Presupuestos: Se determinara el costo por metro cuadrado de la 

zona elegida más el sobrecosto que implica la innovación tecnológica. 

- Análisis Estratégico:Se realizara el análisis del ambiente interno y externo, 

así como de la matriz FODA, para poder determinar la estrategia general para 

cumplir los objetivos del proyecto. 

- Estudio de Inversiones Económico - Financiero:Se elaboraran los flujos 

del proyecto para calcular la tasa interna de retorno y el valor actual neto, así 

como el periodo de recuperación en relación al costo oportunidad del capital 

(Rentabilidad) 

- Innovación Tecnológica – Edificio Ecológica:Se empleara paneles solares, 

Terrazas con áreas verdes, tratamiento de aguas grises y pluviales 
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INTRODUCCION 

 

La contaminación es uno de los problemas ambientales más importantes 

queafectan a nuestro mundo y surge cuando se produce un desequilibrio 

comoresultado de la adición de cualquier sustancia al medio ambiente, en 

cantidad tal,que cause efectos adversos en el hombre, en los animales o 

vegetales. 

Muchos creen que son las fábricas, los autos, etc., las principales fuentes 

degeneración de CO2 en el mundo. Sin embargo, los edificios también 

participaneneste proceso de contaminación. Esto se debe a un uso desmedido 

de materialtóxico, además del uso excesivo de energía. Por ejemplo, en los 

Estados Unidos laindustria utiliza el 30% de energía, el transporte el 34%, 

mientras que los edificiosusan el 40%. 

A pesar que en el Perú hay mayor consciencia sobre la problemática de 

lacontaminación ambiental, en el ámbito de la construcción habitacional no es 

muyconocido este tema. Por tanto, se considera que con el fomento a la 

viviendasustentable que se dará en este estudio, los inversionistas tienen una 

oportunidadpara extender su actividad de negocios, pero también de contribuir 

a reducir los malos usos que va en contra del medio ambiente, una tarea en la 

que sehace necesaria la participación de la sociedad en su conjunto. Los 

proyectos que seplanifiquen bajo esos parámetros permitirán sentar las bases 

para adecuarse alfuturo agotamiento energético y para la construcción de una 

sociedadecológicamente responsable. 

Es importante señalar que el sector inmobiliario en el país tiene muy 

buenasperspectivas de crecimiento y hay oportunidad de captar la atención de 

unademanda que no está cubierta por la oferta actual. Lo anterior es vital ya 

que el 

Proyecto a desarrollar estará enmarcado en este sector donde la demanda 

sepuede sentir atraída por un producto diferente y que mejor que sea amigable 

con elmedio ambiente. 

Como se desarrollará en los primeros capítulos, el presente estudio implica 

laGestión de un proyecto inmobiliario ubicado en el Cusco desde la concepción 

medioambiental (diseño deedificio ecológico)hasta la comercialización de los 

departamentos. 
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CAPITULO I: ESTUDIO DE MERCADO 

 

1.1 ANALISIS DEL MERCADO 
 

La primera segmentación apunta a dirigir el producto a un público que tenga cierta 

capacidad para adquirir un departamento. Básicamente el producto apuntará a los estratos 

medio y alto (distritos de Cusco y Wanchaq). De esta manera se realiza una segmentación 

socioeconómica de los hogares que pertenecen a dichos estratos. En base al Censo 

poblacional del 2007 y las proyecciones realizadas por Capeco, se muestra la población, 

distribución de hogares para los diferentes distritos urbanos de la ciudad del Cusco. 
 

Tabla 1.1. Distribución de la Población en Distritos Urbanos 

 
 

Según esta segmentación, los distritos objetivos para el departamento ecológico, son los 

distritos de la Wanchaq y de Cusco; donde se encuentra la mayor población con 47,23% 

de la población total y  donde se ubican los estratos socioeconómicos de medio a alto,  

además dicho segmento tiene más interés por el tema ambiental. 

A demás dicho sector cuenta con el mayor número de departamentos vendidos y 

proyectos inmobiliarios, como muestra el cuadro siguiente: 

 
Tabla 1.2. Departamentos Vendidos y Número de Proyectos Sector Urbano 

 
Distrito Nº de Unidades Nº de Proyectos % de Unidades 

Cusco 173 15 31.51% 
San Jerónimo 64 4 11.66% 
San Sebastián 130 8 23.68% 
Santiago 28 6 5.10% 
Wanchaq 154 13 28.05% 

Distrito Población Viviendas % de Viviendas 
Cusco 108,798.00 28,476.00 31.16% 
San Jerónimo 28,856.00 8,942.00 9.78% 
San Sebastián 85,472.00 18,109.00 19.82% 
Santiago 66,277.00 21,168.00 23.16% 
Wanchaq 54,524.00 14,690.00 16.07% 
Total 343,927.00 91,385.00   
Datos de Censo 2007 INEI 
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Total 549 46   
Datos de Censo 2007 INEI 
 
 
 1 

  1.2 EL CONSUMIDOR 
 

Posterior a la segmentación de mercado, el consumidor se define como persona individual 

o también entendida como hogar perteneciente al estrato socioeconómico medio y alto de 

la ciudad de Cusco que más allá del estrato al que pertenezca tiene preferencias debido a 

su estilo de vida alineado con el tema ambiental. La adquisición de una vivienda 

sustentable representará para él un paso importante en su contribución por el cuidado del 

medio ambiente ya que es capaz de identificar que las viviendas son activos participante 

en el proceso de contaminación. 

 

Se muestra a continuación la distribución de la población según el interés por temas medio 

ambientales: 

 
Tabla 1.3. Distribución de la Población – Interés Ambiental 

 
DISTRITO UNIVERSO INTERESA NO INTERESA NO SABE % INTERESA 

Cusco 40 49 6 2 24.50% 
San Jerónimo 40 12 14 3 6.00% 
San Sebastián 40 15 12 6 7.50% 
Santiago 40 11 10 6 5.50% 
Wanchaq 40 45 6 3 22.50% 
Total 200 132 48 20   
Elaboración Propia 

      

Como se puede observar en el cuadro, los distritos de Cusco y Wanchaq, son los que 

tienen mayor interés por el tema medio ambiental, con un 24.50% y 22.50%, 

respectivamente, lo cual indica que la ubicación del proyecto debe ser en el sector del 

distrito de Cusco. 
 

1.2.1 ANALISIS DEL CONSUMIDOR 
 

Definido la ubicación del Edificio Ecológico, se tiene que hacer un análisis del consumidor 

sobre el producto (edificio ecológico), cabe mencionar que en cusco, no se cuenta con 

experiencias parecidas, y se toma como referencia la tendencia que existe en la ciudad de 

Lima. En el siguiente cuadro se muestra la distribución de la población por distritos, en la 

cual se evidencia el porcentaje de población que conoce una vivienda ecológica en la 

ciudad del Cusco, en la cual los mayores porcentajes se encuentran en los distritos de 

Wanchaq y Cusco. 
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Tabla 1.4. Distribución de la Población – Conocimiento Sobre Viviendas Ecológicas 

 
Distrito Universo Conoce No Conoce % Conoce 

Cusco 40 24 16 12.00% 
San Jerónimo 40 6 34 3.00% 
San Sebastián 40 8 32 4.00% 
Santiago 40 0 40 0.00% 
Wanchaq 40 22 18 11.00% 
Total 200 60 140   
Elaboración Propia 

     

El edificio ecológico ofrecido en este proyecto contara con:  

• Aprovechamiento de energía renovable. 

• Microsistemas para el tratamiento de aguas 

• Empleo de materiales saludables 

• Manejo de residuos, reciclado de estructuras y materiales. 

 

Dado que dichos términos son nuevos en su mayoría para los habitantes de la ciudad del 

Cusco, se presenta el resultado de la encuesta sobre interés de contar con una vivienda 

ecológica después de haber recibido la información sobre los beneficios de los edificios 

ecológicos, dichos resultados arrojan que el sector de Wanchaq y Cusco, son los más 

interesados en adquirís dichos departamentos.  

 

Tabla 1.5. Distribución de la Población – Interés por Contar con una Vivienda Ecológica 
 

Distrito Universo Tiene Interés No tiene Interés % Interés 
Cusco 40 38 2 19.00% 
San Jerónimo 40 25 15 12.50% 
San Sebastián 40 20 20 10.00% 
Santiago 40 15 25 7.50% 
Wanchaq 40 39 1 19.50% 
Total 200 137 63   
Elaboración Propia 

     

De acuerdo a las experiencias sustraídas de las Inmobiliarias  que vienen ejecutando estos 

proyectos en la ciudad de Lima, se extrae que el costo de un edificio o departamento 

ecológico, varía en 3-6% del costo de un edificio o departamento convencional de las 

mismas características.La siguiente tabla muestra el interés que existe por contar con un 

departamento ecológico, con el incremento de costos. 
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Tabla 1.6. Distribución de la Población – Disposición a Pagar el incremento de Costo  
 

Distrito Universo 0-2% 3-4% 5-6% 
Cusco 38 24 12 2 
San Jerónimo 25 24 1 0 
San Sebastián 20 17 3 0 
Santiago 15 15 0 0 
Wanchaq 39 30 9 0 
Total 137 110 25 2 
Elaboración Propia 

     

En la tabla anterior se puede observar que las personas están dispuestas a pagar un 

incremento de costo hasta de 3% del costo de un edificio convencional de las mismas 

características. Por lo tanto el mercado para nuestro proyecto lo constituyen la clase Alta, 

donde nuestro cliente objetivo es: 

 

o  Profesionales que son económicamente activos. 

o Parejas con o  sin hijos, con trabajo estable 

o Familias cortas. 

 

Dado la capacidad adquisitiva del cliente objetivo se estima que el 25% será como cuota 

inicial, el resto con financiamiento bancario.La edad del cliente promedio será de entre 25 

y 50 años, con un ingreso promedio conyugal mensual de  S/. 7,500.00 para 

departamentos con un valor promedio de alrededor de $ 120,000.00 

 

1.2.2 ANALISIS DE LA COMPETENCIA 

En base a las características de mercado y sector inmobiliario del sector tenemos: 
Tabla 1.7. Análisis de la Competencia 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Empresas % de Participación 

CORCON Córdova Construcciones 20% 
LOS FAROS Constructora e Inmobiliaria 15% 
FREAK Constructores y consultores 12% 
SANSON Constructora e Inmobiliaria 10% 
P y V  Constructora e Inmobiliaria 8% 
LOS MÁGNIFICOS Contratistas SAC 7% 
TOMISAC Constructora e Inmobiliaria 5% 
Otros 23% 

 100% 
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En vista que nuestro proyecto se ubicara en el distrito de Cusco, se presentan los 

proyectos inmobiliariosmás recientes para el mercado objetivo, en el siguiente cuadro: 
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Tabla 1.8. Análisis de la Competencia Ubicacion 
 

ANALISIS DE LA COMPETANCIA 

INMOBILIARIA PROYECTO UBICACIÓN 
DISTRITO 

CARACTERISTICAS COSTO COSTO 
POR M2 

(U$) DORM ESTAC SS.HH AREA 
(M2) (U$) 

LOS FAROS 
INMOBILIARIA 

RESIDENCIAL 
LA FLORIDA Cusco 3 5 2 90 $115,000 $1,277 

RESIDENCIAL 
GOLD 
FIDERANDA 

Wanchaq 3 17 2 85 $105,000 $1,235 

RESIDENCIAL 
GOLD VELAZ Wanchaq 2 6 1 65 $70,000 $1,076 

CORPORACION 
KAYSER S.A.C 

LAS TORRES 
DE KAYSER Cusco 2 0 1 85 $100,000 $1,295 

LAS TORRES 
DE CAMINO 
REAL II 

Wanchaq 2 5 2 75 $65,000 $866 

CONSTRUTEC 
INGENIEROS & 
ARQUITECTOS 

RESIDENCIAL 
SAN ANDRES Wanchaq 3 5 2 85 $90,000 $1,058 

 RESIDENCIAL 
SANTA 
LUZMILA 

Wanchaq 2 3 1 65 $72,000 $1,107 

Elaboración propia 
 

El proyecto considerara un costo de venta de $ 1250.00 el m2, por lo que no se 

considerara un costo por encima del mercado, sino que el tema de sostenibilidad será un 

plus para el ingreso al mercado. 

 

1.3 ANALISIS DE LA DEMANDA 

 

1.3.1 ESTIMACION DE LA DEMANADA 
 

En cuanto a la demanda efectiva de vivienda para la ciudad de Cusco, el Instituto de la 

Construcción y Desarrollo, de la Cámara Peruana de la Construcción  (CAPECO) señala 

que para el año 2012 asciende a 23,209 hogares, distribuidos en tres estratos socio 

económico. El estrato socio económico medio bajo es el que presenta la mayor demanda 

efectiva con 12,729 hogares 54.85%, seguido del estrato medio con 7,784 hogares 

33.54%, y el estrato medio alto con 2,696 hogares 11.62%. 
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Grafico N° 01Demanda efectiva de vivienda para la ciudad del Cusco 

 

 

 

1.4 ANALISIS DE OFERTA 
 

Según el Censo de obras efectuado en los últimos meses del año 2012 se reportó una 

construcción total de 561 unidades inmobiliarias para fines comercializables, que en 

términos de áreas asciende a 48,064m2.  

 

 De la misma forma, se detalla que el tipo de vivienda multifamiliar es la única unidad 

habitacional en oferta en el mercado inmobiliario de la provincia de Cusco con 561 

departamentos, bajo esta consideración, los departamentos representan el 100% del total 

de las unidades de viviendas en oferta y el total de área de vivienda en oferta 

 

• En materia de precio de venta de los departamentos, el distrito de Cusco presenta 

el precio máximo por departamento con $ 320,000.00; mientras que el distrito de 

san Sebastián presentó el precio mínimo con $ 36,538.00 

 
Tabla 1.9. Rango de Precios de Departamentos Vendidos Sector Urbano 

 

Distrito Precio Máximo 
(US$) 

Precio Mínimo 
(US$) Promedio (US$) 

Cusco 320,000.00 37,692.00 178,846.00 
San Jerónimo 232,675.00 60,450.00 146,562.50 
San Sebastián 150,000.00 50,690.00 100,345.00 
Santiago 112,000.00 36,538.00 74,269.00 
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Wanchaq 218,950.00 63,000.00 140,975.00 
Estudio de Mercado Capeco 2013 
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• En cuanto al área, el distrito de Cusco presentó el área máxima para oferta con 

300m2; registrándose también la unidad con área más pequeña con 38m2.  

 
 Tabla 1.10. Rango de Áreas de Departamentos Vendidos Sector Urbano 

 

Distrito Área Máxima 
(US$) 

Área Mínimo 
(US$) Promedio (US$) 

Cusco 300 38 169 
San Jerónimo 205 65 135 
San Sebastián 152 67 109.5 
Santiago 160 48 104 
Wanchaq 151 66 108.5 
Estudio de Mercado Capeco 2013 

 

1.5 ESTRATEGIA DE COMERCIALIZACIÓN 
 

1.5.1 CANALES DE DISTRIBUCIÓN 
 
El canal de distribución se elige tomando en consideración cual es el canal más común por 

el cual actualmente se comercializan productos similares comodepartamentos 

tradicionales, casas, oficinas, entre otros. Las inversiones en construcción apuntan en su 

mayoría a tercerizar las ventas, a través de agentes de ventas que se encarguen en el 

mismo lugar de localización de la edificación ofertar el producto en pequeños módulos de 

material prefabricado 

 

El canal descrito es: 

 

Producto Agente Usuario 

 

El canal antes mostrado favorece a las organizaciones carentes de sus propios 

departamentos de ventas. Asimismo, es muy recomendable para empresas quequieren 

introducir un nuevo producto en el mercado, como es el caso del departamento ecológico. 

Cabe señalar que en el canal mostrado además del productor, el intermediario y el cliente 

final hay otras instituciones que ayudan al proceso de distribución como los bancos 
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1.5.2 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 
 
Dado que se trata de un producto que no requiere ser transferido de un lugar a otro para 

llegar a manos del cliente la publicidad que nunca debe faltar para este tipo de productos 

son los paneles publicitarios que son colocados en el lugar donde se encuentra la 

edificación. El panel que se encontrará en la parte frontal de la edificación así como 

el mix de publicidad elegido deberá resaltar los siguientes aspectos: 

 

• Amigable con el entorno 

• Eficiente en el uso de agua (ahorros) 

• Eficiente en el consumo energético (ahorros) 

• Uso responsable de materiales y desperdicios 

• Mantenimiento de ambientes saludables y en confort. 

 

Un método muy usado para la comercialización de inmuebles es la publicidad por medios 

impresos (diarios en su mayoría). Según el estudio realizado por CAPECO el 55.94% de 

quienes tienen interés de adquirir una vivienda consideran los medios de prensa 

(periódicos) el lugar más adecuado para la búsqueda de la vivienda. Pororden de 

importancia se presenta las inmobiliarias con 14.05% y el tercer lugar lo ocupa el aviso en 

la vivienda misma con el 9.57%.24 

 

1.6 PRECIOS 
 
Según las encuestas, el estrato medio alto que se ubica en los distritos de Wanchaq y 

Cusco, son lo que están dispuestos a pagar hasta un 3% de sobrecostos sobre un 

departamento convencional de las mismas características. Y de acuerdo al estudio de 

mercado, los precios se sitúan entre: 115,000.00 y 90,000.00 dólares. 

 

De esta manera a este punto se puede situar estratégicamente que el rango de precios, 

por lo que el costo será de 1200 dólares por m2, con un precio de 102,500.00 dólares por 

departamento. 

 

En vista que es un proyecto novedoso, el precio es casi el promedio que se encuentra en 

el mercado, esto con la finalidad de insertar el producto en el mercado. 
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CAPITULOII: DEFINICION DEL PRODUCTO 
 
2.1 DEFINICION DEL CONSUMIDOR 
Posterior a la segmentación de mercado, el consumidor se define como persona individual 

o también entendida como hogar perteneciente al estrato socioeconómico medio alto de la 

ciudad de Cusco que más allá del estrato al que pertenezca tiene preferencias debido a su 

estilo de vida alineado con el tema ambiental.  

 

Una característica muy importante del consumidor es que más que los lujos que pueda 

ofrecerle una propiedad le interesa el equipamiento ecológico y como la encuesta indica la 

distribución práctica que tenga el departamento (según la encuesta un 57% indica que es 

la característica que más le importa en un departamento). Es por estos resultados que el 

producto a ofrecer aparte del equipamiento ecológico deberá tener una distribución 

práctica, que beneficie el aprovechamiento de todas las áreas del departamento. 

 

Según la encuesta realizada un 36% estaría dispuesto a pagar un precio de 3% por 

encima del precio del departamento tradicional con semejantes características de 

distribución y área construida. 

 

 Por otro lado, en base al estudio de Capeco las preferencias en cuento al área del 

departamento según el estrato indican que para los sectores objetivos el área de los 

departamentos debiera estar en el rango de 76 a 100 metros cuadros y de 101 a 150 

metros cuadrados. 

 

2.2 CONCEPCION INICIAL DEL PRODUCTO 
 
Si bien el proyecto consiste en la construcción de un edificio ecológico, el producto que se 

ofertará en el mercado no es propiamente el edificio sino el departamento ecológico que 

tendrá como principal característica ser sustentable buscando aprovechar los recursos 

naturales de tal modo que se minimice el impacto de todo el edifico sobre el medio 

ambiente y los habitantes. 

 

Los principios de construcción sustentable incluyen: 

• La eficacia y moderación en el uso de materiales de construcción, primando los 

de bajo contenido energético frente a los de alto contenido energético. 
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• La minimización del balance energético global de la edificación, abarcando las 

fases de diseño, construcción, utilización y final de su vida útil. 
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• La eficiencia en el consumo de agua con el empleo de sistemas de reciclaje 

(tratamiento de residuos) y dispositivos ahorradores. 

• El cumplimiento de los requisitos de salubridad, iluminación y habitabilidad de las 

edificaciones. 

 

Por otro lado, el departamento es un producto de consumo y dentro de esta 

calificación es un producto de compra comparada ya que el consumidor antes de 

adquirir un departamento requiere comparar calidad, precio y diseño de varias 

alternativas. 

 
2.3 CARACTERISTICAS GENERALES 
El edificio contará con 11 departamentos y 6 playas de estacionamiento los cuales 

tendrán bajo el mismo esquema de distribución.Asímismo, en base al estudio 

realizado por Capeco para las preferencias de números de dormitorios según estrato 

social se ratifica lo obtenido en la encuesta. 

 
Tabla: 2.1 Preferencia de número de dormitorios de la vivienda multifamiliar (en %) 

Número de dormitorios 

ESTRATOS 
1 2 3 4 

TOTAL 
% % % % 

Medio alto 3 9 79 9 100 
Medio 0 33 48 19 100 
Medio bajo 15 31 54 0 100 
Bajo 27 64 0 9 100 

Fuente: Estudio de Mercado Capeco 2012 

 

El producto ofrecerá 01 tipo de departamento: 

• Tipo 1: 3 habitaciones 

 

2.4 CARACTERÍSTICAS DE SUSTENTABILIDAD 
 
El departamento como parte del sistema (edificio) tendrá todas las características de 

sustentabilidad descritas a continuación: 

 
2.4.1. Aprovechamiento de energía renovable 
Un consumo sostenible es aquel que satisface las necesidades presentes sin 

comprometer el futuro. Por eso es muy importante que el proyecto contemple el 
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aprovechamiento de energías no contaminantes e inagotables: las llamadas energías 

renovables. 
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Figura N° 01 Paneles fotovoltaicos 
 

 
Fuente: Soliclima (2010) 

 

El sol es una fuente de energía limpia, inagotable y gratuita. Su transformación en 

calor o electricidad se puede llevar a cabo en el mismo lugar de consumo evitando así 

depender de infraestructuras de terceros. Es por lo anterior que el departamento 

estará equipado con colectores solares que se utilizan en aplicaciones tan diversas 

como producir agua caliente sanitaria y calefacción.  

 

Por otro lado, existe la posibilidad de incorporar la energía solar fotovoltaica que 

consiste en generar electricidad mediante paneles solares fotovoltaicos. Esta 

electricidad puede ser almacenada y consumida directamente a través de aparatos 

adecuados o transformada para hacer funcionar cualquier aparato eléctrico de uso 

cotidiano. Más adelante en el estudio técnico se elegirá que sistema conviene aplicar 

en el edificio. 

 

Por otro lado, el aprovechamiento de la energía solar pasa por el correcto diseño del 

edificio. Esto es lo que se conoce como un edificio solar pasivo donde el diseño 

permite que este aproveche la energía del sol eficientemente sin el uso de ciertos 

mecanismos especiales, como por ejemplo: células fotovoltaicas, paneles solares, 

colectores solares, valorando el diseño de las ventanas. 

 
 
2.4.2  Microsistemas para el tratamiento de aguas 
 

Existe tres tipos de reciclaje: de aguas grises, residuales y pluviales. Para el proyecto  

se emplea el sistema de aguas pluviales y grises debido a que los sistemas de 
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tratamiento de aguas residuales se utilizan cuando se tienen áreas verdes y se 

requiere agua de regadío. 
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Reciclaje de aguas grises 
 
Las aguas grises son las aguas utilizadas en duchas y lavados. Para su utilización se 

crean dos circuitos hidráulicos separados. A través de uno de ellos circula el agua 

potable para grifos y duchas, mientras que por el otro contiene el agua obtenida a 

través del reciclaje de aguas grises. El agua tratada es destinada a usos en los que no 

es imprescindible el uso de agua potable, tal como lavadora, inodoro, o lavado de 

coche. Cabe señalar que para el uso de este sistema es necesario que el edificio 

cuente con un sistema de tuberías que separe por un lado el agua potable y por el 

otro el agua reciclada.  

 

2.4.3 Empleo de materiales saludables 
 

El gasto de energía que supone un material se asocia a toda su vida útil: desde la 

energía consumida en su producción o proceso extractivo y transporte, hasta su 

destrucción. El consumo de energía tiene una doble repercusión medioambiental: por 

un lado se consumen recursos limitados y de lenta regeneración y por otro se emiten 

a la atmósfera sustancias nocivas como el C02. 

 

Los materiales adecuados para su uso en edificios sustentables deben poseer 

características tales como bajo contenido energético, baja emisión de gases de efecto 

invernadero como CO2 - NOx - SOx - material particulado, ser reciclados, contener el 

mayor porcentaje de materiales de reutilización15. Por tanto el edificio tendrá las 

siguientes características: 

 

• Se evitará los aislamientos y pinturas de poro cerrado, plastificados, elementos 

retenedores de polvo electrostático y todos aquellos materiales que emiten gases 

tóxicos en su combustión. Debemos utilizar pinturas al silicato, al agua, aceite de 

linaza, colofonia, ceras naturales, etc. Y para los elementos decorativos, tratamientos 

de madera. 

• En los elementos estructurales, se emplearán cementos naturales (concreto 

ecológico) o cal hidráulica. El uso del acero debe restringirse a lo imprescindible y 

deberá ser convenientemente derivado a tierra. 
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• En el caso de maderas no se emplearán las provenientes de bosques nativos, se 

utilizarán las maderas de cultivos como el pino, el eucalipto entre otras especies. Se 

usaran en algunos ambientes la madera plástica reciclada o los pisos de bambú como 

una alternativa. 
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A pesar que el proyecto consiste en la construcción de viviendas ecológicas con las 

características señaladas anteriormente, el producto final tendrá todos los requisitos 

de confort (iluminación, equipamiento, seguridad, entre otros) propios de un 

departamento tradicional. Cabe indicar que la prioridad es el equipamiento ecológico 

más que la estética y el lujo del producto. 

 
2.4.4. Manejo de residuos, reciclado de estructuras y materiales 
 
La arquitectura sustentable se centra en el uso y tratamiento de los residuos en el 

sitio, incorporando sistemas como el de tratamiento de aguas grises descrito 

anteriormente. También es importante que el edificio cuente con un área de 

separación de residuos (vidrio, metal, plástico, orgánico) que facilite su reciclaje 

posterior. 
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CAPITULO III: ELABORACION DEL PROYECTO DE INGENIERIA 
 
3.1 LOCALIZACIÓN 

 
3.1.1 Macro localización 
 
La localización implica situar el lugar donde se edificará el edificio ecológico.  De  acuerdo  

a  la concentración    del    mercado objetivo se decide establecer el proyecto en el 

departamento de Cusco   y   dentro   de   este departamento el edificio se situará en el 

distrito de Cusco,Urbanización   Magisterio 

 
Figura N° 02. Macro Localización 

 
             Fuente: Interned Google Heart 

 
3.1.2 Micro localización  
 
El análisis de micro localización tendrá como objetivo ubicar estratégicamente el edificio 

tomando en cuenta los siguientes factores: 

a. Ubicación de los segmentos de mercado y preferencias de estos 

b. Las fuentes de abastecimiento (de alimentos, diversión, etc.) 
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c. Cercanía a las principales arterias (aspecto central en la arquitectura sustentable) 

d. El marco jurídico (acerca de distritos donde se permita la edificación de edificios 

con    las características antes descritas) 

 
14 

 
e. Disponibilidad de terrenos o casas 

f. Precios de terrenos y casas 

 

Debido a que el producto estará dirigido a los estratos medio y medio alto se debe tener en 

cuenta las preferencias por estos hogares demandantes del lugar donde desearían 

comprar su inmueble. Según encuestas se definen las siguientes preferencias: 

 

• Los hogares de estrato medio alto eligen como futuro lugar de residencia 

preferentemente a los distritos de Cusco y Wanchaq. 

• Para el estrato medio, el distrito más representativo es San Sebastián.   

 

Por tanto, según la concentración de la oferta y las preferencias del mercado objetivo se 

define que la localización del edificio ecológico debe situarse en uno de los siguientes 

distritos: Cusco o Wanchaq. 

 

La oferta de terrenos está a precios elevados debido a que cada vez son menos los 

espacios disponibles para edificar. Es por esto que muchas casas a dos pisos que se 

ubican en el distrito como Cusco, se ofertan como terrenos para ser demolidas 

posteriormente por la empresa que desarrolle el edificio. 

 

Finalmente se recomienda que Cusco  sea sede del edificio ecológico. Esta decisión se 

encuentra justificada y fundamentada en que es un distrito donde está ubicado el 

segmento medio alto y es en éste distrito donde prefieren residir. Por otro lado, el marco 

jurídico así como la disposición de terrenos o casas para demolición son aspectos que 

validan el resultado. 

 
3.2 TAMAÑO DE TERRENO 
Como ya se indicó en las características del consumidor, las preferencias para 

departamentos para los sectores objetivo van mayoritariamente entre 76 – 150 metros 

cuadrados.  

En la definición del producto se señaló  01 torres de 6 pisos se tendrán departamentos de 

82 metros cuadrados. Según lo antes señalado se puede determinar que por piso se 

requieren cerca de 165 metros de área construida. 
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3.3 ETAPAS DEL PROYECTO INMOBILIARIO 
 
3.3.1 DIAGRAMA DE FLUJO Y DIAGRAMA DE OPERACIONES 
 

Se elaboraraun diagrama de flujo para el desarrollo del proyecto inmobiliario desde la 

concepción del mismo hasta la comercialización.  

 

3.3.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ETAPAS DEL PROYECTO INMOBILIARIO 
 

CONCEPCIÓN DEL PROYECTO 
En base a la capacidad de la inmobiliaria para realizar un proyecto de edificación 

(capacidad de fondos actuales y de captarlos) y al estudio de mercado se determina 

que es lo que se desea hacer. 

 

En base a las preferencias del mercado objetivo (estrato medio y medio alto) se 

determina realizar un proyecto con las siguientes características: 

 

• Edificio de 6 pisos (sin contar azotea) 

• Dos departamentos por piso 

• Las medidas, según preferencias del consumidor son aproximadas de: 82 m2 para 

un departamento de tres dormitorios. 

• Según análisis de mercado el punto donde se prefiere levantar el proyecto estará 

en el distrito de Cusco. 

 

Las características determinadas anteriormente sirven como punto de partida ya que 

se tienen establecidos requerimientos iniciales para continuar con la siguiente etapa. 

 

BÚSQUEDA DE TERRENO 
Una vez determinado que es lo que se hará, se busca una propiedad que tenga las 

características que permitan realizar el proyecto planteado. Muchas veces debido a la 

escasez de espacios para construir, el proyecto se debe ajustar al terreno encontrado. 

 

Debido a que en Cusco ya no se encuentran terrenos limpios con facilidad, la 

adquisición será de una casa, para posteriormente demolerla. Las casas antiguas son 
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vendidas como terrenos en la mayoría de zonas de Cusco, ya que su uso posterior es 

para levantar viviendas multifamiliares. De esta manera la propiedad a adquirir se 

encontrará en el distrito de Cusco en la zona donde se ubican la mayoría de 

residencias con un promedio de área de 180-200 m2. 
16 

SOLICITUD DE PARÁMETROS 
Una vez que se cuenta con el terreno o propiedad para construir el edificio se solicita 

a la municipalidad correspondiente el certificado de parámetros urbanísticos y 

edificatorios  para poder desarrollar los planos. 

 

La información solicitada a la municipalidad es la siguiente: 

• Número de pisos permitidos 

• Porcentaje de áreas libres 

• Cantidad de estacionamientos necesarios 

• Alturas máximas permitidas 

• Retiros obligatorios 

 
CREACIÓN Y DISEÑO 
 
Desarrollo de Anteproyecto 
En esta etapa el equipo de arquitectos y diseñadores  elaboran un juego de planos, 

maquetas u otros medios de representación que explican por primera vez, de manera 

gráfica, pero con carácter de preliminar, como será el diseño del edificio. Se 

representa el edificio en planta (vista desde arriba), elevaciones (vista de las 

fachadas), cortes y perspectivas. Este es un trabajo que se realiza en el lapso de un 

par de semanas. 

 

3.3.3 ETAPAS DE CONSTRUCCION.- 
 

1. Demolición de vivienda 

2. Limpieza de terreno 

3. Levantamiento topográfico 

4. Excavación para el sótano 

5. Trazado 

6. Trabajo de columnas 

7. Trabajo de cimentación 

 8. Encofrado para el primer piso 

9. Techado para el primer piso35 
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10. Colocación de pisos e instalaciones eléctricas,telefónicas, ductos de agua potable 

y de desechos sólidos 

11. Pintado e instalación de baños,vidrios y puertas 

12. Instalación del elevador, el cual debe tener su propio cuarto de máquinas 
17 

 
El desarrollo de la construcción tomará un lapso de aproximadamente 8 meses, pudiendo 

tomar unas semanas más por retrasos en la obra.  

 

COMERCIALIZACIÓN DE LOS DEPARTAMENTOS 
Desde el momento en que se comienza a realizar el trabajo en obra, el equipo de ventas 

promocionará el proyecto. Éste será contratado un periodo previo al inicio de obra, 

posteriormente será capacitado para que después pueda ofrecer el producto en el punto 

de venta que es (como se señaló en el capítulo dos) el lugar donde se encontrará el 

edificio. 

 

Es por lo anterior que se debe anticipadamente preparar con material prefabricado una 

caseta de ventas. También desde inicio de obra es necesario publicar en el periódico la 

oferta de departamentos así como preparar anuncios con la finalidad de captar potenciales 

clientes que se dirijan a la caseta o por vía telefónica soliciten informes y así conozcan el 

producto. 

 

La comercialización en paralelo al desarrollo de la construcción es vital ya que esto 

permitirá vender los departamentos al inicio y así contar con fondos para cubrir los 

principales gastos como son: pago periódico a la constructora según avance y adquisición 

de tecnología ecológica para equipar el edificio. 

 
3.4 CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 
Dentro de las características físicas se detallan la infraestructura del eco- building, la 

maquinaria y equipos para finalmente definir la distribución de planta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Plan de Negocios para un Proyecto Inmobiliario con                                                                                                                                 
Innovación Tecnológica-Edificio Ecológico 

 
 
 
 
 
 

18 
3.4.1 INFRAESTRUCTURA 
 
El edificio contará con áreas comunes de acceso a todos los propietarios y 

visitantes, estacionamiento, almacén, y los departamentos propiamente dichos que 

contarán con habitaciones que según el tipo de departamento. 

Áreas Comunes 

Están definidas por: entrada general, hall de ingreso, escaleras y azotea 

 

Entrada general 
Está determinada por el área que se comprende entre la puerta principal y la puerta 

de ingreso al edificio. 

El material a emplear para el pavimento de la entrada será el cerámico, material que 

será bueno emplear  inclusive en las áreas comunes como hall de ingreso. 

 

Hall de ingreso 
Sector determinado por una zona de recepción, un star de espera y un pasillo que 

conduce a las escaleras y ascensor del edificio. 

Como ya se señaló anteriormente, el pavimento a emplear igual que en la entrada 

general será el cerámico, por otro lado para los acabados del interior se usará pintura 

ecológica ya que lo que se busca es que todo el edificio transpire y las pinturas 

sintéticas no lo hacen ya que producen condensaciones y humedades. 

 

Escaleras 
Escaleras que comunican a todos los pisos del edificio y que cumplen la función no 

solo de vías para subir o bajar (para las personas ubicadas en los primeros pisos), 

sino como escaleras de emergencia que ante la eventualidad de un sismo o incendio 

deben ser usadas por la totalidad de las personas que estén en el edificio.Al igual que 

en las otras áreas comunes se empleará el cerámico como pavimento y barandas de 

madera ecológica colocadas a ambos lado. 

 
Área de segregación de residuos sólidos 
En el primer piso detrás del hall se encontrará un deposito en él que se juntarán los 

residuos provenientes de todo el edificio separados en 5 categorías vidrio, metal, 
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plástico, orgánico y varios. Estos residuos serán almacenados por un periodo hasta 

que sean recogidos por el municipio mediante una recogida selectiva. 
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FiguraN° 03. Modelo de Cubierta Área Verde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
             Fuente: Soliclima (2010) 

 
- Zona de descanso: zona en la cual se encontrará un espacio libre pavimentado 

con asientos de descanso 

- Zona de vivero: en esta zona se ubicarán zona con variedad de plantas que 

proporcionen al ambiente frescura y color. 

- Zona de Área libre con grass verde natural para esparcimiento 

- Cuarto de mantenimiento 

 
Departamento 
 

Cada departamento, contara con: 

- Tipo1: Sala – comedor, cocina y zona de comedor de diario, baño para visitas, 

cuarto principal, baño del cuarto principal, cuarto 1, cuarto 2, baño para cuarto 1y 

2, hall de ingreso y pasillos, lavandería, cuarto de servicio, baño de servicio.A 

continuación las características en cuanto a infraestructura de los principales 

ambientes: 

- Sala – comedor: estarán pavimentados con madera natural revestida con barniz 

natural. 

 
 



Plan de Negocios para un Proyecto Inmobiliario con                                                                                                                                 
Innovación Tecnológica-Edificio Ecológico 

 
- Cocina y zona de comedor de diario: revestidos con mayólica y la repostería será 

de madera. 

- Hall de ingreso y pasillos: como la sala y el comedor estará pavimentado con 

madera natural 

- Dormitorios: al igual que la mayor parte del edificio estará pavimentado con 

madera natural, las paredes serán pintadas con pintura ecológica. 
                                                                                   20 

 
3.4.2 EQUIPAMIENTO 
El equipamiento que requiere el edificio apunta a cumplir dos objetivos: 

• Aprovechar la energía que la naturaleza nos regala 

• Ahorrar el consumo de agua y reciclarla 

 

Para lograr lo anterior se requiere dotar al edificio de los siguientes sistemas: 

• Sistema de captación de energía solar térmica 

• Sistema de captación de energía solar fotovoltaica 

• Sistema de reciclaje de aguas grises 

• Sistema de reciclaje de aguas grises 

 
 
3.4.3 DISEÑO Y DISTRIBUCIÓN DE LOS DEPARTAMENTOS Y LAS ÁREAS 
COMUNES 
A continuación se presenta el plano del segundo nivel.  

 
Figura N° 04. Distribución  Departamentos 
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Fuente: Expediente Técnico definitivo del Proyecto 
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3.5 REQUERIMIENTOS DEL PROYECTO 

 
3.5.1 MATERIA PRIMA 
 

La lista de requerimientos para la construcción de un edificio desde la piedra, arena, 

pintura hasta las mayólicas, entre otros es muy detallada y debido a que la 

constructora será quien gestione el abastecimiento no se detallan los insumos 

necesarios en cada etapa de construcción. Solo se indican aquellos insumos que 

difieren de lo que normalmente se usa para construcción y que en el presente 

proyecto juegan un rol importante debido a su contribución a la construcción de 

viviendas sustentables con el medio ambiente. 

 

- Aditivos de fibra de polipropileno para mejorar resistencia del hormigón 

- Madera plástica reciclada para ser utilizada en la azotea como pavimento de la 

zona de descanso y como baranda en las escaleras. 

- Ladrillo caravista para ser empleado como fachada, de esta manera ya no se 

requerirá emplear un revestimiento exterior 
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- Yeso o cal para ser empleado en las particiones 

- Tubos eléctricos corrugados de polipropileno 

- Conductores de cobre para electricidad con sistemas de protección libre de 

halógeno y metales pesados 

- Barnices (para recubrimiento de los pisos de madera) que incorporan productos 

naturales. 

 
3.5.2 MATERIALES 
A continuación los principales materiales ecológicos que se utilizarán: 

Sanitarios 
Se adquirirán sanitarios con el sello de producto ahorrador otorgado por SedaCusco 

que garantice un ahorro mínimo de 30% de agua.  

 
Griferías 
Para las griferías lo más recomendable es usar griferías con sensor o con llave 

temporizada. El problema radica en la dificultad de adquirir la grifería con sensor que 

según averiguación hecha en Casinelli cuesta entre 1000 y 1500 nuevos soles. 

Considerando la cantidad de estas que se debe colocar es una opción que no se 

tomará en cuenta. La mejor opción al alcance del proyecto es la colocación de 

griferías temporizadas que se accionan pulsando un botón y dejan salir el agua 

durante un tiempo determinado, transcurrido el cual se cierran automáticamente. 
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En el mercado no hay muchos proveedores de griferías temporizadas, sin embargo se 

pueden conseguir éstos productos tanto nacionales como internacionales.  

 

Iluminación 
Se instalarán lámparas eléctricas de bajo consumo que presentan una vida útil mucho 

mayor que las convencionales. Existen en el mercado gran variedad de lámparas con 

estas características que permiten un ahorro hasta un 80 %. Una consideración 

importante es no usar focos incandescentes, estos deben ser remplazados por focos 

fluorescentes. De acuerdo a los especialistas de GE Iluminación, los focos 

fluorescentes proporcionan el mismo nivel de iluminación, consumen cuatro veces 

menos energía eléctrica y tienen una vida útil hasta 12 veces mayor que la de las 

bombillas tradicionales. Para iluminación en espacios exteriores se utilizarán luces con 

mecanismos de detección de movimientos que sólo se encienden durante la noche o 

cuando alguien está presente 

 

3.5.3 MANO DE OBRA (PRODUCTIVA) 
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De acuerdo al tamaño del proyecto a realizar se determina la cantidad de personal en 

las distintas etapas del proyecto. Este implica el diseño de un edificio ecológico de 8 

pisos más azotea y un sótano que servirá de cochera, la construcción del mismo y 

finalmente la comercialización del producto. En cada etapa se describirá el 

requerimiento en cuanto a mano de obra: 

 
Etapa de diseño 

- Ingeniero Civil (quien a su vez contratará los servicios del ingeniero electricista y 

sanitario para que desarrollen los planos específicos). Cabe señalar que el plano 

estructural puede ser desarrollado por el o por un calculista. 

- Arquitecto (especialista en eco diseño) 

 

Etapa de construcción 
- Ingeniero civil y especialista en eco diseño que controlarán los trabajos de obra 

Etapa de comercialización 
- Vendedores (2 personas que trabajarán en rotación de 8 a.m. a 1 p.m. y de 1 p.m. 

a 6 p.m. en la caseta de ventas ubicada en el frontis del terreno donde se edifica el 

eco building). 
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3.5.4 SERVICIOS 
 
Se requiere contratar los servicios de una constructora para que edifique según los 

parámetros establecidos en la etapa de diseño un edificio multifamiliar. Laconstructora 

contratará al siguiente personal: Albañiles, Maestro de obra, Ayudantes, Electricistas, 

Gasfitero, Carpinteros y Vidrieros. Adicionalmente es importante señalar que la 

constructora contratará los servicios de: 

 

• Una empresa encargada de demoler la vivienda existente 

• Una empresa que instalará del elevador 

• Técnicos encargados de instalador los equipos ahorradores de energía 

 

Otro servicio 
 

Para la promoción de los departamentos se requiere contratar a una empresa que 

diseñe la imagen del producto y que prepare el panel que se colocará en la obra, 
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adicionalmente es importante el diseño de las propagandas expuestas en el periódico 

y revistas especializadas de construcción. 

 

3.6 EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 
 
Para la evaluación se utilizó el método matricial de Leopold cuya utilidad principal es 

incorporar información cualitativa sobre relaciones causa y efecto, además de ser de 

gran utilidad para la presentación ordenada de los resultados de la evaluación. El 

procedimiento que se siguió para desarrollar esta matriz fue confrontar las posibles 

actividades causantes de impactos ambientales (en una fila con varias columnas) con 

los factores ambientales, para ello se seleccionan aquellos factores que pueden ser 

influenciados por las acciones del proyecto. Los aspectos ambientales propuestos 

como causantes de posibles impactos ambientales en el proyecto, se detallaron en la 

Matriz de Leopold. 

Los resultados arrojaron que sí existirá un impacto ambiental negativo si se emprende 

el proyecto, sin embargo el impacto es bajo considerando que al realizar un proyecto 

de construcción los impactos en el medio ambiente suelen ser considerables. A pesar 

que se usarán en la construcción materiales ecológicos, sistemas de reciclaje, 

aprovechamiento de energía renovable, e incluso se hará gestión de residuos de 

demolición y construcción, no se puede eliminar el impacto negativo, sólo menguarlo 

considerablemente. 
24 

 
 
Asimismo se puede apreciar en la matriz que las actividades que generarán mayor 

impacto (negativo) ambiental son: explotación de materiales requeridos para la 

construcción, demolición (desmonte) y la preparación de suelo. 
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.CAPITULO IV: COSTOS Y PRESUPUESTOS 

 

4.1 COSTO DEL PROYECTO 

 4.1.1 COSTO DIRECTO 

RESUMEN GENERAL 
          
Obra CONDOMINIO ECOLOGICO ECOCUSCO     

Fecha 01/06/2014 
Propietario ECOMOBILIARIO  

  
  Tipo de Cambio  S/. 2.81 

Lugar CUSCO - CUSCO - CUSCO  
   

   
          

CODIGO DESCRIPCION CANTIDAD PRECIO (S/.) Parcial (S/.) 
1 ESTRUCTURAS 1 382,801.53 382,801.53 
2 ARQUITECTURA 1 458,037.66 458,037.66 
3 INSTALACIONES ELECTRICAS 1 45,786.97 45,786.97 
4 INSTALACIONES DE COMUNICACION Y SEGURIDAD 1 19,174.97 19,174.97 
5 INSTALACIONES SANITARIAS 1 87,166.98 87,166.98 
6 INSTALACIONES DE GAS 1 23,504.35 23,504.35 
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7 INSTALACIONES PANELES FOTOVOLTAICOS 1 59,311.00 59,311.00 
8 INSTALACION JARDIN TERRAZA 1 50,435.76 50,435.76 

 TOTAL COSTO DIRECTO   1,126,219.22 1,126,219.22 
 

 4.1.2 COSTO INDIRECTO 

 

RESUMEN GENERAL 
     
Obra CONDOMINIO ECOLOGICO ECOCUSCO  Fecha 01/06/2014 
Propietario ECOMOBILIARIO  Tipo de Cambio  S/. 2.81 

Lugar CUSCO - CUSCO - CUSCO    

     
CODIGO DESCRIPCION CANTIDAD PRECIO (S/.) Parcial (S/.) 

1 GASTOS GENERALES POR RESIDENCIA 10.88 % 1.00 122,532.65 122,532.65 
2 GASTOS GENERALES POR SUPERVISION 1.80 % 1.00 20,271.95 20,271.95 
3 LIQUIDACION 1.29 % 1.00 14,528.23 14,528.23 
4 ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO 2.08 % 1.00 23,425.36 23,425.36 
5 OTROS GASTOS 1.2 % 1.00 13,514.63 13,514.63 

  TOTAL GASTOS GENERALES   194,272.82 194,272.82 
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4.1.3 PRESUPUESTO GENERAL DEL PROYECTO 

 

RESUMEN GENERAL 
     

Obra CONDOMINIO ECOLOGICO ECOCUSCO  Fecha 01/06/2014 

Propietario ECOMOBILIARIO  Tipo de Cambio  S/. 2.81 
Lugar CUSCO - CUSCO - CUSCO    

     
CODIGO DESCRIPCION CANTIDAD PRECIO (S/.) Parcial (S/.) 

1 ESTRUCTURAS 1 382,801.53 382,801.53 
2 ARQUITECTURA 1 458,037.66 458,037.66 
3 INSTALACIONES ELECTRICAS 1 45,786.97 45,786.97 
4 INSTALACIONES DE COMUNICACION Y SEGURIDAD 1 19,174.97 19,174.97 
5 INSTALACIONES SANITARIAS 1 87,166.98 87,166.98 
6 INSTALACIONES DE GAS 1 23,504.35 23,504.35 
7 INSTALACIONES PANELES FOTOVOLTAICOS 1 59,311.00 59,311.00 
8 INSTALACION JARDIN TERRAZA 1 50,435.76 50,435.76 
9 GASTOS GENERALES POR RESIDENCIA 10.88 % 1 122,532.65 122,532.65 
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10 GASTOS GENERALES POR SUPERVISION 1.80 % 1 20,271.95 20,271.95 
11 LIQUIDACION 1.29 % 1 14,528.23 14,528.23 
12 ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO 2.08 % 1 23,425.36 23,425.36 
13 OTROS GASTOS 1.2 % 1 13,514.63 13,514.63 
14 IGV 18 % 1 237,688.57 237,688.57 

  TOTAL PRESUPUESTO PROYECTO   1,558,180.61 1,558,180.61 
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CAPÍTULO V: ANALISIS ESTRATEGICO 
En este capítulo se analizaran los aspectos base del estudios estratégico: macro ambiente 

y micro ambiente, definición de misión, visión y la matriz FODA que permitirán determinar 

la estrategia general y los objetivos del proyecto. 

 

5.1 AMBIENTE EXTERNO 
 
5.1.1 AMBIENTE GENERAL 
 
Entorno Económico 
 
Las perspectivas de la economía mundial y local han mejorado respecto de las 

condiciones del 2009; aunque aún persiste una elevada incertidumbre acerca del entorno 

internacional en los próximos años. El Perú creció alrededor de 6.0% en el período del 

2010-2013. En este escenario de expansión de la actividad económica, el déficit fiscal se 

fue reduciendo gradualmente desde 1,9% del PBI en el 2009, a 1,6% en el 2010, 1% en el 
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2011, hasta alcanzar un ligero superávit en el 2013. Esta disminución del déficit fiscal se 

sustentará en dos factores. Por un lado, los mayores precios de los metales de 

exportación, respecto a los niveles observados anteriormente y la fuerte recuperación de la 

actividad económica, en especial de la inversión privada, impulsarán los ingresos fiscales. 

 

Entorno Político 
 

Dentro de este aspecto es importante señalar la iniciativa del Gobierno en programas 

como Techo Propio y Mi vivienda que contribuyen a generar dinamismo en el sector. Cabe 

señalar que es el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento es el encargado de 

gestionar y difundir los proyectos de los programas señalados anteriormente. 

 

Por otro lado en lo que respecta a la construcción sostenible dicho Ministerio cuenta con la 

Oficina del Medio ambiente (OMA) que tiene como objetivo el incorporar la dimensión 

ambiental en el proceso de generación de políticas, programas, proyectos y tecnologías a 

fin de orientar las actividades del Sector hacia un desarrollo sostenible. De esta manera La 

OMA, viene a consolidar y fortalecer la gestión ambiental en el Ministerio incorporándola 

en la dinámica institucional especialmente en el proceso de formulación de políticas, 

planes y estrategias del  sector con el finde orientar lasactividadesde vivienda, 
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construcción y saneamiento hacia el desarrollo sostenible y planificar la no afectación, 

protección y recuperación del ambiente urbano-rural y los recursos rurales vinculados a las 

actividades sectoriales. Actualmente tiene varios proyectos en curso entre los cuales se 

encuentra el siguiente programa: 

 

Programa Ahorro de Agua: 

 

Está orientado hacia personas naturales y jurídicas, a fin de contribuir a un uso racional del 

agua mediante la instalación de equipos ahorradores. Para esto se ha coordinado con el 

Banco de la Nación y el SCOTIABANK el otorgamiento del crédito para la adquisición de 

equipos. 

 

Adicionalmente cabe indicar que el establecimiento de un Ministerio del Ambiente que 

permite mostrar que la política del Gobierno apunta en cierta medida a generar mayor 

consciencia sobre la problemática bajo el lema de Perú limpio y sostenible. 

 

Entorno Social 

 
 



Plan de Negocios para un Proyecto Inmobiliario con                                                                                                                                 
Innovación Tecnológica-Edificio Ecológico 

 
 

La ingeniería y arquitectura genera un gran impacto social en la población y son 

necesarios buenos ejemplos en cada comunidad para mostrar a la sociedad los caminos a 

seguir. Dado que los cambios en las costumbres no son sencillos, se requieren de 

enormes esfuerzos para generar alternativas válidas que sean adoptadas por la sociedad. 

En este sentido el fomento a la construcción sustentable permitirá que se dé un vuelco en 

la tendencia de la construcción, adoptando modos de vida en contribución y respeto al 

medio ambiente en el que nos desarrollamos. 

 

La sociedad peruana, afectada por la coyuntura del día a día, descuida en muchos 

aspectos de su vida cotidiana la preocupación por el medio ambiente. Sin embargo, a la 

par de lo que sucede en otros países, la problemática sobre el medio ambiente es un tema 

que viene difundiéndose en nuestro país y generando conciencia de que hay cambios que 

están en nuestras manos y que contribuyen a la conservación de nuestro planeta. 

 

Por ejemplo existen iniciativas de Empresas prestadoras de servicios (SEDACUSCO), 

universidades, radios locales, magazines, blogs, etc. que difunden el tema ecológico desde 

distintos enfoques logrando exitosamente trasmitir la idea de que la sociedad no se puede 

quedar de brazos cruzados y que se requieren cambios que repercutirán en beneficio para 

la comunidad. De esta manera la sociedad está en tránsito hacia la adopción de una 
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cultura ecológica que sea trasmitida a las generaciones futuras. Como ya se señaló en el 

entorno político las iniciativas del gobierno (como la OMA y la creación del Ministerio del 

Medio Ambiente) apoyan a generar consciencia social sobre el tema ambiental. 

Entorno Tecnológico 
Los ingenieros y arquitectos especializados empezaron a construir viviendas que usan 

recursos de una manera eficiente a comienzos de los años 70. Hoy en día, muchos años 

después las viviendas nuevas tienen más del doble de rendimiento energético que hace 30 

años, gracias a técnicas y tecnologías de punta en la construcción de viviendas verdes. 

 

- Las viviendas deben estar equipadas con sistemas de calefacción y enfriamiento 

más eficientes. Dentro de la calefacción se puede aprovechar la energía solar 

eficiente sin el uso de ciertos mecanismos especiales como por ejemplo, células 

fotovoltaicas, paneles solares, etc. Sin embargo existen tecnologías de diseño 

solar pasivo que incorporan la inercia térmica mediante el uso de materiales de 

construcción que permitan la acumulación del calor en su masa térmica como el 

hormigón. Por el lado del enfriamiento también existen técnicas ecológicas. 

 
 



Plan de Negocios para un Proyecto Inmobiliario con                                                                                                                                 
Innovación Tecnológica-Edificio Ecológico 

 
 

- El agua es un recurso natural que debemos proteger para garantizar el 

funcionamiento de los ecosistemas. Por tanto el tratamiento que se dé a este 

recurso es vital para asegurar la sustentabilidad de nuestro edificio. Existen en la 

actualidad diferentes sistemas de aprovechamiento de aguas como los sistemas 

de tratamiento para aguas grises, residuales y pluviales. 

 

Son muchas las técnicas que en la actualidad existen para la construcción sustentable. 

Para equipar el edificio ecológico es claro que debemos emplear alguna de ellas, 

evaluando la factibilidad de poder implementarlas tanto económica como de manera 

funcional. Por ejemplo, la ciudad de Lima no posee un clima con lluvias constantes como 

ocurre en la sierra y selva del país, por la tanto no es necesario incluir un sistema de 

aprovechamiento de aguas pluviales. 

5.1.2 AMBIENTE INDUSTRIAL 
Competencia de la industria 
Existen en la actualidad muchos proyectos de edificios multifamiliares. A pesar de la crisis 

que afecta a muchos sectores del país, las inversiones en el sector de la construcción se 

siguen diversificando hacia realizar cada vez más sorprendentes proyectos que satisfagan 

las necesidades de los compradores que buscan un departamento. Cada nuevo proyecto 

tiene que ir acompañado por nuevos y mejores diseños de distribución, diseño de fachada, 

equipamiento, etc. 
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Sólo basta dar una vuelta por el sector de Magisterio y Quispicanchis para percatarse que 

existe una variedad de proyectos que están en pleno curso. Sin embargo con el proyecto 

de construcción de edificios ecológicos se ofertará un producto distinto al que actualmente 

se encuentra en el mercado; es por esto que se puede señalar que se competirá 

inicialmente de manera única en el mercado. 

 

Existen alternativas, claro está, como los clásicos departamentos pero se califican como 

alternativos pues el departamento ecológico físicamente será distinto a un departamento 

convencional ya que tendrá otro tipo de equipamiento y el valor que percibirán los 

compradores será de un producto valioso por ser ecológico comprometido con la 

conservación del medio ambiente. 

 

Ingreso de participantes potenciales 
 
Como ya se señaló existen muchos proyectos que se están desarrollando en la actualidad 

bajo un concepto de construcción tradicional. Sin embargo al desarrollar el proyecto de 

construcción de un edifico ecológico existe la posibilidad que inversionistas tomen la 

 
 



Plan de Negocios para un Proyecto Inmobiliario con                                                                                                                                 
Innovación Tecnológica-Edificio Ecológico 

 
iniciativa de desarrollar edificios con un toque ecológico. El ingreso de participantes tendrá 

una barrera muy débil para el caso de inversionistas con experiencia en el campo de la 

construcción. Sin embargo la barrera será más alta para inversionistas con poca 

experiencia en el tema. De esta manera la experiencia que se gane en el primer proyecto, 

será un plus que permitirá enfrentar la competencia futura. 

 

Presión proveniente de los productos sustitutos 
 

Si bien los sustitutos limitan los rendimientos potenciales de un sector industrial, para el 

caso del producto: departamento ecológico, los sustitutos no tienen las mismas 

consecuencias, ya que estos podrían asumirse como otras posibles alternativas ya que si 

bien son utilizados para la misma función, es decir residir en ellos, no tienen el enfoque 

ecológico que tiene el producto a insertar en el mercado que lo hace único en su género. 

 

Los posibles sustitutos son los edificios tradicionales que pueden captar la demanda que 

se considerará como demanda de nuestro proyecto ya que inicialmente el público puede, a 

pesar que le atraiga nuestro producto, optar por lo tradicional ya sea por el precio o porque 

actualmente, como ya se señaló, las inmobiliarias ofrecen no sólo un departamento sino 

otros servicios como áreas de recreación, piscina, gimnasio, sauna, etc. 
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5.1.3 Ambiente competidor 
 
El proyecto implica manejarse en el mercado inmobiliario ya que la organización será la 

comercializadora del producto y a su vez gestionará el proyecto desde su concepción. Por 

tanto es importante indicar que en el mercado inmobiliario la competencia es muy ardua ya 

que ésta se refleja de manera creciente en la colocación en el mercado de proyectos con 

mayor valor agregado. 

 

Cabe señalar que en la actualidad el mercado inmobiliario de viviendas apunta al 

desarrollo de edificios multifamiliares y condominios para sectores que no solo pertenecen 

a los sectores A y B. A continuación se muestra los principales competidores en el ámbito 

local: 
Tabla 5.1. Ranking Inmobiliario 

 

Empresas % de Participación 

CORCON Córdova Construcciones 20% 
LOS FAROS Constructora e Inmobiliaria 15% 
FREAK Constructores y consultores 12% 
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SANSON Constructora e Inmobiliaria 10% 
P y V  Constructora e Inmobiliaria 8% 
LOS MÁGNIFICOS Contratistas SAC 7% 
TOMISAC Constructora e Inmobiliaria 5% 
Otros 23% 

 100% 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

32 
5.2 AMBIENTE INTERNO 
 

5.2.1 NIVEL RECURSOS 
 
La organización que estará a cargo de gestionar el proyecto de construcción de un edificio 

ecológico (desde la concepción del diseño hasta la comercialización de los departamentos) 

contará con los siguientes equipos de trabajo: 

 

- Equipo de desarrollo del proyecto ecológico: Equipo conformado por ingenieros 

civiles, arquitectos y diseñadores que moldearán el proyecto y sentarán las bases 

para la construcción del edificio ecológico que estará a cargo de una empresa 

constructora. Es importante contar con un profesional que sepa de bio construcción 

ya que desde la etapa de diseño es vital incluir características (materiales, 

distribución) que hagan del edificio verdaderamente sustentable. 

 

- Equipo de venta y promoción: El área de ventas dará a conocer el producto 

mostrando todas sus características y bondades. 
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- Equipo de Producción: que estará a cargo de la construcción realizando el 

proyecto en base a los lineamientos indicados. 
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5.2.2 Habilidades 
 

Debido a que el proyecto involucra incursionar en el sector construcción, es importante que 

la organización que dirija el presente proyecto cuente con las siguientes habilidades: 

 

- Habilidades técnicas para el diseño del edificio ecológico que tengan en 

consideración aspectos que verdaderamente lo hagan sustentable y que el diseño 

tradicional no adopta. Es por esto que es vital contar con el apoyo de profesionales 

conocedores de temas ecológicos. 

 

- Habilidades de marketing y venta que permitan al equipo de ventas promocionar el 

producto resaltando los beneficios de la vivienda sustentable tanto para los 

propietarios como para el medio ambiente. 

 

- Habilidades de negociación que permitan obtener el apoyo de entidades 

financieras para el otorgamiento de facilidades crediticias a los compradores. 
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5.2.3 COMPETENCIAS CENTRALES 
 

- Capacidad de gestión del proyecto que involucra participar activamente desde la 

concepción del mismo (parte de diseño), control de ejecución de obra a cargo de la 

constructora y finalmente comercialización del producto. 

 

- Diseño de un proyecto de calidad. Cabe señalar que no solo es importante diseñar 

un verdadero edificio ecológico sino ofrecer a los futuros propietarios un 

departamento seguro de acuerdo a los parámetros de construcción. 

 

5.3 PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO 
 

5.3.1 VISIÓN 
 

La visión está dirigida a transformar el mercado de vivienda, logrando un crecimiento 

habitacional de calidad enmarcado en criterios de sustentabilidad que tomen en cuenta 

medidas para el ahorro de energía, agua, el reciclamiento de aguas, el manejo adecuado 

de residuos sólidos y diseño bioclimático bajo orientaciones normativas y esquemas de 

apoyo financiero. 
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5.3.2 MISIÓN 
 

Ser los pioneros en la construcción de edificios con características ecológicas que lo 

hagan sustentable con el medio ambiente. 

 

5.3.3 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS A LARGO PLAZO 
 

- Diversificar la oferta al sector medio que poco a poco irá incorporando a su modo 

vida una nueva forma de residir e incluso diseñar edificios en distintas zonas del 

país donde se puede aprovechar de mejor manera recursos como el agua de 

lluvias y la energía solar. 

 

- Desarrollar proyectos sustentables capturando tecnologías más avanzadas de 

construcción y equipamiento que se estén desarrollando en otros países. Asimismo 

la experiencia ganada en la construcción de edificios permitirá manejar a la 

inmobiliaria sus propias tecnologías. 
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- Incursionar en proyectos ecológicos no solo para viviendas sino para desarrollo de 

centros de negocio, hospitales, entre otros. 

 

5.3.4 Análisis matricial 
 

En el presente trabajo se emplea un análisis FODA matricial cualitativo para finalmente 

plantear las estrategias adecuadas explotando tanto los factores externos como internos. 
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a) Matriz EFI – Evaluación de Factores Internos 

 

 
PESO CLASIF. VALOR 

PONDERADO 

FORTALEZAS 
   

Ser los Pioneros en construcción de viviendas 
ecológicas multifamiliares con características 
ecológicas. 
 
El proyecto estará dirigido por personal altamente 
calificado y comprometido. 
 
Variedad de materiales ecológicos y equipos 
ahorradores en el mercado. 
 
Impacto ambiental positivo, contribución a la 
preservación del medio ambiente. 

(0.15) 
 
 

(0.12) 
 
 

(0.15) 
 
 

(0.20) 

3 
 
 
3  
 
 
4  
 
 
4 

0.45 
 
 

0.36 
 
 

0.60 
 
 

0.80 
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DEBILIDADES 
   

Nivel de precio inicial superior al promedio de los 
productos sustitutos. 
 
Inversión elevada en el diseño de edificio 
ecológico por la inexperiencia en dicho campo 
 
Costo de Publicidad elevado debido a que es un 
producto nuevo que se debe introducir al 
mercado. 
 
Costo del mantenimiento de los equipos.  

(0.10) 
 
 

(0.15) 
 
 

 (0.08) 
 
 

(0.05) 

1 
 
 
1 
 
 

       1  
 
 

1 

0.1 
 
 

0.15 
 
 

0.08 
 
 

0.05 

 (1.00) 20 2.59 

 
Grafico N° 02Matriz de evaluación de factores internos 
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b) Matriz EFE – Evaluación de Factores Externos 

 

 
PESO CLASIF. VALOR 

PONDERADO 

OPORTUNIDADES 
   

La preocupación por el medio ambiente es una 
tendencia a Nivel Mundial.  
 
Existe demanda  Insatisfecha que podrá ser 
atraída por un producto distinto. 
 
Apoyo de entidades que contribuyen a 
promocionar el producto por un tema ecológico. 
 
Tendencias Internaciones que permiten mejorar 
las técnicas para la eco-construcción. 

(0.20) 
 
 

(0.15) 
 
 

(0.14) 
 
 

(0.08) 

4  
 
 
3  
 
 
4  
 
 
3 

0.8 
 
 

0.45 
 
 

0.56 
 
 

0.24 
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AMENAZAS 
   

Dificultad para lograr el apoyo de entidades 
financieras por ser un producto nuevo en el 
mercado 
 
Menor Costo de los departamentos tradicionales. 
 
Aparición de Competencia con mayor experiencia 
en el mercado ofreciendo el mismo producto. 
 
Falta de Conocimiento de la sociedad sobre los 
beneficios y ventajas de la vivienda sustentable 

(0.15) 
 
 
 

(0.13) 
 

 (0.08) 
 

(0.07) 

2 
 
 
 
1 
 

       1  
 

2 

0.51 
 

0.26 
 
 

0.30 

 (1.00) 20 2.70 

 
Grafico N° 03  Matriz de evaluación de factores internos 

 
c) Matriz Interna – Externa (I - E) 

 

La matriz I-E se basa en dos dimensiones clave: los totales ponderados del EFI (eje x) y 

los totales ponderados del EFE (eje y). La matriz I-E se divide en espacios que tienen 

diferentes implicaciones estratégicas. Los resultados indican que la posición se encuentra 

en la zona V, lo que indica que las estrategias a desarrollar deberán enfatizar el desarrollo 

de la penetración en el mercado, desarrollo del mercado y del producto. 
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Puntaje Factores Internos EFI = 2.59 

Puntaje Factores Externos EFE = 2.7 
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Grafico N° 04  Matriz Interna 

 

d) Matriz Foda 

La matriz de análisis FODA se plantea en el Gráfico Nº 05 

 

5.3.5 FORMULACIÓN ESTRATÉGICA 

De acuerdo a los resultados de la matriz I – E, como ya se indicó, la estrategia a seguir es 

la de penetración de mercado y desarrollo del producto. Esta estrategia es una estrategia 

intensiva validada por los resultados del planteamiento de estrategias definidos en la 

Matriz Foda.  

Por otro lado, considerando tanto el análisis del macro y micro ambiente y en base a las 

estrategias definidas en el análisis FODA, se establece como segunda estrategia la 

estrategia de diferenciación. El sustento de la elección de esta estrategia radica en que el 

producto a insertar en el mercado es ecológico (éste será el valor agregado) y como tal 

está cargado de un contenido de conciencia, responsabilidad y respeto a nuestro planeta. 

Al analizar las fortalezas se señaló que inicialmente no se tendrá competencia, debido a 

que el departamento que se ofrecerá es distinto a un departamento tradicional, no sólo por 

las características que cada uno tiene, sino porque el propietario (es decir la persona que 

resida en él) tendrá como variable en su vida el cuidado por el medio ambiente. Es así que 

más allá de los lujos que otro departamento le pueda ofrecer se sentirá atraído por un 

departamento sustentable. 
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De esta manera la estrategia de diferenciación permitirá tener una plataforma de clientes 

que estarán dispuestos a adquirir el producto, permitiendo así manejar un nivel de precios 

superior al de los productos alternativos. Sin embargo manejar estrategias para lograr la 

inclusión de instrumentos financieros que proporcionen beneficios para adquirir la 

propiedad son recomendables con la finalidad de captar más público que quizás no tenga 

la capacidad para adquirir la propiedad al contado. Finalmente bajo las estrategias de 

penetración y diferenciación (considerando las estrategias definidas en el FODA) se 

presentan los siguientes objetivos para el proyecto: 

Objetivos Estratégicos 

- Difusión del producto en el mercado, logrando capturar la atención de un público 

que demandará la realización de otros edificios sustentables, cada vez más al 

alcance del público (factor económico). 
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- Ofrecer un producto con todas las características que lo hagan sustentable en 

armonía con el medio ambiente.  

 

- Lograr que los propietarios perciban la diferencia de residir en un departamento 

ecológico, así como los ahorros energéticos a largo plazo. 

Objetivos Financieros 

- Lograr el recupero de la inversión para el primer proyecto (construcción de un 

edificio) en un plazo no mayor a un año. 

 

- Obtener el financiamiento de los próximos proyectos a través del llamado crédito a 

los proyectos inmobiliarios. Es decir la entidad financiera que otorgue el préstamo 

para la ejecución del proyecto será la que financie a los compradores. 

 

- Para los próximos proyectos, gracias a la experiencia ganada, poder lograr reducir 

los costos de levantar el edificio ecológico que repercutirá  

en el precio que se ofrecerá al público. 
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GRAFICO Nº 05 – MATRIZ DE ANALISIS FODA 

FORTALEZAS  

DIFUSION DEL PRODUCTO EN EL MERCADO LOCAL 
ENTRAR EN EL MERCADO INMOBILIARIO 
OFRECIENDO UN PRODUCTO NOVEDOSO DE 
CALIDAD CON  CONSIENCIA MEDIO AMBIENTAL 

1. Ser los Pioneros en construcción de viviendas 
ecológicas multifamiliares con características 
ecológicas. 
2. El proyecto estará dirigido por personal altamente 
calificado y comprometido. 
3. Variedad de materiales ecológicos y equipos 
ahorradores en el mercado. 
4. Impacto ambiental positivo, contribución a la 
preservación del medio ambiente. 
DEBILIDADES  

DIFERENCIACION DEL PRODUCTO EN EL MERCADO 
LOCAL COMO UN PRODUCTO NOVEDOSO CON 
MUCHAS VENTAJAS A CORTO Y LARGO PLAZO 

PENETRACION DEL PRODUCTO EN EL MERCADO 
LOCAL AL PRECIO DE COMPETENCIA DEBIDO A LA 
SOBREGANANCIA QUE TIENE LA COMPETENCIA 
INCLUYENDO EL TEMA ECOLOGICO COMO UNA 
VENTAJA COMPETITIVA. 

1. Nivel de precio inicial superior al promedio de los 
productos sustitutos. 
2.Inversión elevada en el diseño de edificio ecológico 
por la inexperiencia en dicho campo 
3. Costo de Publicidad elevado debido a que es un 
producto nuevo que se debe introducir al mercado. 
4. Costo del mantenimiento de los equipos.  

 
AMENAZAS  OPORTUNIDADES  

 

1. Dificultad para lograr el apoyo de entidades financieras 
por ser un producto nuevo en el mercado 
2. Menor Costo de los departamentos tradicionales. 
3. Aparición de Competencia con mayor experiencia en el 
mercado ofreciendo el mismo producto. 
4. Falta de Conocimiento de la sociedad sobre los 
beneficios y ventajas de la vivienda  

1. La preocupación por el medio ambiente es una 
tendencia a Nivel Mundial.  
2. Existe demanda  Insatisfecha que podrá ser atraída 
por un producto distinto. 
3. Apoyo de entidades que contribuyen a promocionar el 
producto por un tema ecológico. 
4. Tendencias Internaciones que permiten mejorar las 
técnicas para la eco-construcción. 
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CAPÍTULO VI: ESTUDIO DE INVERSIONES, ECONÓMICO Y 

FINANCIERO 
 
 

En este capítulo se realiza un estudio de inversiones, económico y financiero para el 

presente proyecto inmobiliario.  

 

6.1 INVERSIONES 
 

La inversión del proyecto está compuesta por la suma de inversiones en activos fijos 

(tangibles e intangibles), existencias y en el capital de trabajo. Los montos serán 

expresados en nuevos soles y en dólares americanos para algunas inversiones.  

 

6.1.1 INVERSIÓN EN ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 
 
La inmobiliaria se instalará en oficinas en las cuales se desarrollarán las actividades 

administrativas y de diseño de proyectos. Estas oficinas se alquilarán debido a que el área 

requerida inicialmente para las funciones de la Inmobiliaria es reducida. Conforme la 

empresa crezca se tendrá que disponer de mayor espacio. De esta manera como el 

tamaño requerido puede variar, es mucho más práctico alquilar las oficinas. Por tanto la 

inversión se limita a la adquisición de muebles y equipo de oficina, que son descritos a 

continuación. 

 

Muebles y enseres 
 

Incluye la relación total de mobiliario y enseres requeridos en cada uno de los ambientes 

que tendrá la oficina donde se instalará la Inmobiliaria. 

 

Equipos de Oficina 
 

Incluye los equipos de uso administrativo y audiovisual para un mejor manejo de las 

actividades. Por tanto es indispensable adquirir computadoras para las diferentes áreas y 

así poder llevar el control de todas las actividades que se vienen desarrollando. 

 

El área de diseño es muy importante ya que en ella se generan los proyectos inmobiliarios, 

se diseñan y se controla la correcta ejecución de los mismos, por tanto es vital que por lo 

menos dos personas del equipo de diseño cuenten con computadoras con  
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especificaciones técnicas para el diseño. Se adquirirá una computadora y una laptop, esto 

debido a que el equipo de diseño frecuentemente hará labores fuera de la oficina, por 

ejemplo en el lugar de obra. Por tanto, contar con una computadora portátil es importante. 

 
Resumen de inversión en activos fijos tangibles 
 

Como se puede apreciar en la tabla 6.1 el monto total a invertir en activos fijos asciende a 

S/. 24,975.5 

 
Tabla Nº 6.1. Inversión en Activos Fijos Tangibles 

Activos Fijos Tangibles Moneda Costo Total    (Sin 
IGV)  IGV Costo Total 

(Con IGV) 
Equipos de Oficina S/. 15,424 2,776 18,200 
Muebles y enseres S/. 5,742 1,034 6,776 
Total S/. 21,166 3,810 24,976 

Elaboración Propia 

 

6.1.2 INVERSIÓN EN ACTIVOS INTANGIBLES 
 

Estas inversiones están constituidas por los servicios o derechos adquiridos, necesarios 

para la puesta en marcha del proyecto.  

 
Inversión en trámites de constitución 
 
Incluyen formalidades legales, tributarias y municipales para poder constituir la empresa. 

 

Inversión en software 
 

Aquí se encuentran las licencias para utilizar el paquete de office así como autocad 

requerido para el diseño de los proyectos. 

 

Resumen de inversión en activos intangibles 
 
Como se puede apreciar en la tabla 6.2 el monto total de inversión en activos intangibles 

es de S/. 3,632 incluido IGV. 
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Tabla Nº 6.2. Inversión en Activos Fijos Tangibles 

Activos Intangibles Moneda Costo Total    
(Sin IGV)  IGV Costo Total 

(Con IGV) 
Tramites de Constitución S/. 1,200 216 1,416 
Inversión en Software y otros S/. 2,282 411 2,693 
Total S/. 3,482 627 4,109 

Elaboración Propia 

 

6.1.3. INVERSIÓN EN TERRENOS (EXISTENCIAS) 
 

Dentro de las existencias se encuentran los terrenos los cuales serán adquiridos para 

edificar los proyectos inmobiliarios. Se define como existencias ya que una vez se efectúen 

las ventas, el inmueble ya no pasará a ser propiedad de la inmobiliaria si no en mayor 

medida de los propietarios que irán adquiriendo los departamentos. 

 

A continuación se detalla la oferta de terrenos que se encontró en el sector de  Magisterio: 

 
Tabla Nº 6.3. Inversión en Terrenos 

 
Inversión en Terrenos Moneda Costo Total 

Compra de Terreno S/. 834,300 
Elaboración Propia 

 

6.1.4 CAPITAL DE TRABAJO 
 

El capital de trabajo es el fondo de maniobra necesario para la operación normal de los 

proyectos inmobiliarios. Debido a que en más de la mitad del primer año se desarrollará un 

único proyecto que es el expuesto en la presente tesis, el capital de trabajo se define como 

aquel capital que se requiere para comenzar con el proyecto inmobiliario y afrontar los 

pagos hasta que se perciban ingresos por la venta de los departamentos. 

 

De esta manera el capital de trabajo está compuesto por: 

 
Costo del edificio: 
 
La inmobiliaria encargará de la construcción, mediante el financiamiento con una entidad 

bancaria administrando el proyecto mediante desembolsos supervisados mensualmente, 

conforme se avancen los trabajos según cronograma. La estimación de duración de los 

trabajos de construcción es de 6 meses considerando desde la etapa de demolición hasta 

los acabados finales.  
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Gastos administrativos: 
 
Aquí están incluidos los salarios del gerente general, jefe de marketing, equipo de diseño, 

etc. Asimismo están incluidos los gastos de alquiler de la oficina donde se instalará la 

inmobiliaria y los gastos por servicios de agua y luz. 

 

Gastos de ventas: 
 
Aquí están incluidos los salarios a los dos vendedores, así como la publicidad para 

promocionar los eco departamentos. Cabe señalar que los vendedores son parte del 

personal temporal con el que se contará.  

 

A continuación se detalla el resumen del capital de trabajo: 

 
Tabla Nº 6.4. Capital de Trabajo  

Inversión Capital de Trabajo Moneda Costo Total 
Gastos Administrativos S/.                        11,364    
Gastos de Ventas S/.                        13,636    
Costo del Proyecto S/.                        25,400    
Licencias de Construcción S/.                          5,000    
Costo de Construcción S/.                  1,558,181    
Varios S/.                        31,215    
Total S/.                  1,644,796    

Elaboración Propia 

 

6.1.5 CRONOGRAMA DE INVERSIONES 
 
Inversiones Pre-operativas:  
En este tipo de inversión se encuentra la inversión en muebles y enseres, equipos de 

oficina, inversión en software, pago por concepto de alquiler gasto que se efectuará 

mensualmente. 
 

Inversiones operativas: 
 
Este tipo de inversión es la que se genera para la compra de terrenos 

 

6.2 FINANCIAMIENTO 
 

6.2.1 ESTRUCTURA DE CAPITAL 
 

44 

 
 



Plan de Negocios para un Proyecto Inmobiliario con                                                                                                                                 
Innovación Tecnológica-Edificio Ecológico 

 
En la tabla 5.5 se muestra el detalle de la estructura del capital necesario para iniciar el 

proyecto 

 
Tabla Nº 6.5. Estructura del Capital 

Necesidad Total 
Fuente de Financiamiento 
Propio Bancario 

Activos Fijos Tangibles                 24,976                           24,976      
Activos Fijos Intangibles                   4,109                             4,109      
Inversión En terrenos (existencias)               834,300                         834,300      
Capital de Trabajo           1,644,796                           86,615              1,558,181    
Elaboración Propia 

 

6.3 PRESUPUESTOS 
 

A continuación se presentan los presupuestos de ingresos y egresos en dólares 

americanos, así como las características básicas de cada uno de ellos. 

 

6.3.1 PRESUPUESTOS DE INGRESOS 
 
A continuación se muestra el cuadro de ingresos en base a las características 

especificadas en el proyecto: 
 

Tabla Nº 6.6. Cuadro de Ingresos 
 

Características del Proyecto 
Nº de Departamentos und 11 
Nº de Estacionamientos und 6 
Área m2 82 
Precio S/. /m2 3476.25 
Preventas en 02 meses und 4 
Forma de Pago S/. Cuota Inicial del 25%  
Plazo del Proyecto meses 8 
Venta del Proyecto (Estimada) meses 10 

Precio de Comercialización 
Departamentos S/.                285,052.50    
Estacionamientos S/.                  15,000.00    

Ingreso Total 
Departamentos S/.            3,135,577.50    
Estacionamientos S/.                  90,000.00    
Total Ingresos S/.            3,225,577.50    

        Elaboración Propia 
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6.3.2 PRESUPUESTOS DE EGRESOS 
 
A continuación se muestra el cuadro de egresos en base a las consideraciones 

especificadas en el proyecto: 

 
Tabla Nº 6.7. Cuadro de Egresos 

 
Egresos Moneda Costo Total 

Costo del Terreno  S/.                       834,300    
Construcción del edificio  S/.                   1,558,181    
Activos Fijos  S/.                         29,085    
Proyecto  S/.                         25,400    
Licencias  S/.                           5,000    
Gastos Administrativos  S/.                         62,500    
Gastos de Ventas  S/.                         75,000    
Gastos Financieros  S/.                           2,300    
Interés  S/.                         99,335    
Total Egresos S/.                  2,691,100    

 Elaboración Propia 

 
6.3.3 PUNTO DE EQUILIBRIO 
 
El punto de equilibrio está definido como el punto en el cual los ingresos recibidos se 

igualan a los costos asociados con la venta de un producto. Para el caso de la presente 

tesis el punto de equilibrio es la cantidad de departamentos en el cual el ingreso total por 

ventas es equivalente a la suma total de costos fijos y variables. Los costos variables 

asignados a cada departamento y estacionamiento. A continuación se muestra el cuadro 

de costos asignados al proyecto: 

 
Tabla Nº 6.8. Costos Asignados al Proyecto 

 
Producto Departamento  Estacionamiento  

Precio         285,052.50                     15,000.00    
Costo Variable 

Construcción del Edificio         141,660.04                       5,000.00    
Total Costo Variable         141,660.04                       5,000.00    
Contribución Unitaria         143,392.46                     10,000.00    

Costo Fijo 
Costo del Terreno 834,300  
Gastos de Ventas 75,000  

Gastos Administrativos 62,500  

Otros Costos Fijos 20,000  

 
991,800  
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De donde el punto de equilibrio es: 

 

Mc=           1,887,131  S/. 

Pe(U)=                         7    Departamentos 

 

 

6.4 ESTADOS FINANCIEROS PROYECTADOS 
 
6.4.1 ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS 
 
A continuación se muestra el estado de ganancias y pérdidas del proyecto 

 
Tabla Nº 6.9. Estado de Ganancias y Pérdidas 

 
Estado de Ganancias y Perdidas 

Ingresos 4,175,578    
Costo de Ventas -        2,451,965    
Utilidad Bruta           1,723,612    
Gastos de Ventas -              75,000    
Gastos Administrativos -              62,500    
Gastos Financieros -                2,300    
Interés -              99,335    
Utilidad Operativa           1,484,477    
Impuesto a la Renta (30%) -            445,343    
Utilidad Neta           1,039,134    
Utilidad Bruta/Ventas 41% 
Utilidad Operativa/Ventas 36% 
Utilidad Neta/Ventas 25% 

 Elaboración Propia 

 
6.4.2 FLUJO DE CAJA 
 
Es muy importante registrar los pronósticos de entradas y salidas de efectivo. De esta 

manera es vital para el proyecto inmobiliario se diagnostique cual será el comportamiento 

de los fondos líquidos en el periodo. En la tabla 5.10 se muestra el Flujo de Caja Operativo 

y Económico para los próximos el proyecto, incluyendo el periodo inicial cuando se efectúa 

la inversión para constituir la inmobiliaria: 
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Descripción mes 0 mes 01 mes 02 mes 03 mes 04 mes 05 mes 06 mes 07 mes 08 mes 09 mes 10 mes 11 mes 12 Total 

Ingresos                             

Ingresos Cuotas Iniciales 
  

            71,263                71,263                71,263                71,263                71,263                71,263                71,263                71,263    
   

         570,105    

Financiamiento Bancario 
   

         519,394    
 

         519,394    
 

         519,394    
     

      1,558,181    

Venta de Departamentos 
   

         106,895             106,895             106,895             106,895             106,895             106,895             106,895             106,895          1,800,315    
 

      2,655,473    

Aporte de Inversionistas          950,000    
            

  

Saldo Mensual          950,000    
                                
-                  71,263             697,551             178,158             697,551             178,158             697,551             178,158             178,158             106,895          1,800,315                         -        

Egresos                             

Construcción 
   

         155,818             233,727             233,727             233,727             233,727             155,818             155,818             155,818    
  

      1,558,181    

Terreno          834,300    
            

         834,300    

Costo de Proyecto - Licencias             59,485    
            

            59,485    

Gastos de Ventas 
 

                         
6,818                  6,818                  6,818                  6,818                  6,818                  6,818                  6,818                  6,818                  6,818                  6,818                  6,818    

 
            75,000    

Gastos Administrativos 
 

                         
5,682                  5,682                  5,682                  5,682                  5,682                  5,682                  5,682                  5,682                  5,682                  5,682                  5,682    

 
            62,500    

Saldo Mensual          893,785    
                      
12,500                12,500             168,318             246,227             246,227             246,227             246,227             168,318             168,318             168,318                12,500        

                              

Amortizaciones 
   

         147,992             149,679             151,385             153,111             154,856             156,621             158,406             160,211             162,037             163,884          1,558,181    

Intereses 
   

            17,759                16,072                14,366                12,641                10,896                  9,131                  7,346                  5,541                  3,715                  1,868                99,335    

Gastos Financieros 
   

                  230                      230                      230                      230                      230                      230                      230                      230                      230                      230                  2,300    

Saldo Mensual                      -      
                                
-                           -               165,982             165,982             165,982             165,982             165,982             165,982             165,982             165,982             165,982             165,982      

Saldo de Caja             56,215    
                      
43,715             102,478             465,730             231,679             517,022             282,971             568,314             412,172             256,030                28,625          1,650,459          1,484,477      

Impuesto a la Renta             16,865    
                      
13,115                30,744             139,719                69,504             155,107                84,891             170,494             123,652                76,809                  8,588             495,138             445,343             889,486    

Flujo Económico             39,351    
                      
30,601                71,735             326,011             162,176             361,915             198,080             397,820             288,520             179,221                20,038          1,155,321          1,039,134          4,269,923    

Flujo Económico Acumulado             39,351    
                      
69,952             141,686             467,698             629,873             991,789          1,189,868          1,587,688          1,876,209          2,055,430          2,075,467          3,230,789          4,269,923      
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6.5 EVALUACIÓN ECONÓMICA FINANCIERA 
 
6.5.1 INDICADORES DE RENTABILIDAD 
 
Ya determinada la inversión necesaria así como las probables ganancias es momento de 
determinar si es conveniente hacer la inversión.  
 
Se emplearan los siguientes indicadores para medir la rentabilidad del proyecto: VANE, 
VANF, TIRE y TIRF cabe indicar que para los cálculos se empleará el costo de 
oportunidad de capital (COK) del 10% 
 
Valor actual neto (VAN) 
 
Se calcula el Valor Actual Neto Económico (VANE) y el Valor Actual Financiero 
(VANF) bajo el costo de oportunidad de capital de 10%. Como se puede apreciar en la 
tabla 6.11 dado que ambos valores son mayores que cero, se acepta el proyecto (el 
negocio es rentable). 
 

Tabla Nº 6.11. Resultados VAN 
 

VANE 826,733 
VANF 1,617,086 

Elaboración Propia 
 

Tasa Interna de Retorno (TIR) 
 
Al igual que el VAN se calcula este indicador tanto económico (Tasa de Retorno 
Económico TIRE) como financiero (Tasa de Retorno Financiero TIRF). Ambos valores son 
mayores que el costo de oportunidad de capital por tanto se acepta el proyecto. En la tabla 
5.12 los valores calculados. 
 

Tabla Nº 6.12. Resultados TIR 
 

TIRE 19.45% 
TIRF 25.59% 

Elaboración Propia 
 
6.5.2 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 
 
En ésta parte se evalúa la sensibilidad del proyecto frente a variaciones de una o más 
variables críticas. Las tres variables que se analizan son: el precio de venta de los 
departamentos y el costo vinculado con la construcción de los edificios como precio del 
terreno y costo de construcción. 
 
Estas variaciones corresponden a variaciones de ingresos y egresos por un lado que 
afectan de manera significativa los valores del Estado de Ganancias y Pérdidas y Flujo de 
Caja, por tanto hallar los indicadores económicos con estas variaciones es muy 
importante. Cabe indicar que se hará un análisis de sensibilidad es estático es decir se 
harán variaciones porcentuales puntuales de una variable a la vez. 
 
Ingresos 
 
Precios de departamentos 
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Se varían los precios (manteniendo los costos), según los escenarios planteados en la 

tabla 5.13. 

 
Tabla Nº 6.13. Precios de Departamentos 

 

Escenario Optimista Incremento de los precios en un 5% debido a 
que el producto tuvo una gran acogida 

Escenario Regular Se mantiene el precio actual de cada uno de 
los tipos de departamento 

Escenario Pesimista Disminución del precio en 5% ya que hay 
pocos potenciales compradores 

 
 
Los resultados mostrados en la tabla 6.14 indican que ante variaciones en el precio de los 

departamentos de más-menos 5% seguirá siendo atractiva la incursión en proyectos 

inmobiliarios. 

 
Tabla Nº 6.14. Resultados – Sensibilidad de Precios 

 
Escenario VANE VANF TIRE TIRF 

Optimista 1,039,244 1,909,502 21.30% 27.48% 
Regular 826,733 1,617,086 19.45% 25.59% 
Pesimista 624,342 1,338,595 17.52% 23.62% 

 

Egresos 
 
Costo de terreno 
Se evalúan escenarios planteando la variación del costo del terreno (manteniendo los 

precios de venta) según lo mostrado a continuación en la tabla 6.15. 

 
Tabla Nº 6.15. Costo de Terreno 

 

Escenario Optimista Disminución del precio del terreno en 10% 
debido a que existe más oferta de casas 

Escenario Regular Se mantiene el precio actual del terreno 

Escenario Pesimista Aumento del precio en 10% debido a la 
escasez de espacios para construir 

 

Los resultados al igual que en la variación del precio indica que la inversión seguiría siendo 

rentable. 
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Tabla Nº 6.16. Resultados – Sensibilidad Costo del Terreno 

 
Escenario VANE VANF TIRE TIRF 

Optimista 902,579 1,692,932 20.81% 27.06% 
Regular 826,733 1,617,086 19.45% 25.59% 
Pesimista 713,303 1,533,657 18.10% 24.13% 

 

Costo de construcción de edificio 
Aquí se varía el margen de la inversión que se requiere para construir el edificio (incluye 

mano de obra, materiales, etc.). 

 
Tabla Nº 6.17. Costo de Construcción del Edificio 

 

Escenario Optimista Disminución a 10% del Costo de la 
Construcción 

Escenario Regular Se mantiene el Costo de Construcción 

Escenario Pesimista 
Incremento en 20% del costo de la 
construcción por alza del precio de 
materiales 

 

Haciendo las variaciones indicadas los resultados se mantienen favorables como se 

muestra en la tabla 6.18. 

 
Tabla Nº 6.18. Costo de Construcción del Edificio 

 
Escenario VANE VANF TIRE TIRF 

Optimista 1,047,160 1,909,777 21.73% 27.48% 
Regular 826,733 1,617,086 19.45% 25.59% 
Pesimista 341,794 973,168 14.47% 20.73% 
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CAPITULO VII: INNOVACION TECNOLOGICA–EDIFICIO 
ECOLOGICO 
7.1 INTRODUCCION.- 
 
 La industria de la construcción en general se encuentra rezagada con respecto 

a: el nivel tecnológico alcanzado en otros sectores de la industria; el nivel 

tecnológico alcanzado en la investigación tanto en productos de construcción y 

técnicas constructivas, así como; el nivel de desarrollo de la construcción en 

otros países. Diversos factores influyen en la lentitud en que se adoptan los 

nuevos avances tecnológicos en nuestro medio. Entre estos factores 

encontramos: (i) las empresas constructoras son altamente conservadoras y 

adversas al riesgo; (ii) hasta la fecha éstas no han encontrado la necesidad de 

mejorar sus procesos ya que la rentabilidad que han obtenido los ha satisfecho; 

(iii) sus competidores son también altamente conservadores. Estos factores 

generan una cierta inercia de la industria de la construcción ante el cambio y la 

modernización. Así pues, son pocas las empresas que vislumbran las 

innovaciones tecnológicas como oportunidades poderosas de generar 

negocios. 

 

7.2 CONCEPTOS GENERALES DE INNOVACION TECNOLOGICA 
Es conveniente empezar definiendo a qué nos referimos cuando hablamos de 

tecnología, innovación tecnológica en la construcción, y otros términos que se 

mencionarán con frecuencia en este artículo. Quisiéramos enfatizar, además, 

que estos términos deberán ser interiorizados por el profesional para asegurar 

la exitosa incorporación de nuevas tecnologías en su empresa. Tecnología de 

Construcción es la combinación de los métodos constructivos, los materiales y 

equipos, el personal, los procesos constructivos, y las diferentes interrelaciones 

que definen la manera como se realiza una determinada operación en la 

construcción1. Innovación se define como la primera vez que se usa una 

tecnología dentro de una empresa constructora2. Adicionalmente, también se 

puede definir innovación como el proceso de búsqueda, reconocimiento, e 

implementación de una nueva tecnología para mejorar la eficiencia de las 

funciones de una determinada empresa3. 
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7.3 FACTORES QUE FAVORECEN LA INTRODUCCION DE 
INNOVACIONES TECNOLOGICAS  
 
7.3.1 Factores y Oportunidades  
 
Se deberá considerar durante el proceso de selección y evaluación de cierta 

innovación tecnológica, que ésta no será necesariamente recomendable en 

todos los casos. La aplicación de productos o técnicas innovadoras implica un 

riesgo inherente al hecho que aquellas no han sido utilizadas previamente por 

la empresa constructora. Existen diversas ocasiones en donde podría ser más 

conveniente aplicar técnicas constructivas o productos que no representan el 

estado del arte en un determinado momento (el costo de la mano de obra 

podría ser extremadamente baja en un algún caso, por ejemplo). Las 

innovaciones, pese a que pueden ser muy prometedoras, tienen siempre una 

probabilidad (por pequeña que sea) de fracasar en la práctica. Por lo tanto, 

fuera de estudiar la innovación tecnológica propuesta así como el efecto que 

tendrá ésta en el resto de la operaciones, es de vital importancia evaluar si los 

beneficios de aplicar técnicas innovadoras son suficientes para cubrir los riegos 

que ésta representa. Por cierto, cada empresa tenderá a evaluar si es que está 

dispuesta a incorporar dichas innovaciones, dependiendo de su capacidad de 

asumir riegos. Por otra parte, generalmente las innovaciones con mayor riesgo 

envuelto tenderán a generar mayores ganancias para la empresa. A 

continuación se discuten circunstancias enlas que es especialmente favorable 

incorporar innovaciones tecnológicas: 

 
Innovación Tecnológica Relacionada a un requerimiento Técnico:  
Existen circunstancias en las que se requiere necesariamente desarrollar una 

tecnología innovadora que reemplace a los sistemas constructivos 

convencionales, debido a que las leyes del estado o las condiciones físicas de 

construcción así lo exigen. El primer caso es típico de las nuevas 

reglamentaciones relacionadas a la protección del medio ambiente. Las 

regulaciones en este sentido son cada vez más restrictivas, y por lo tanto son 

de alguna manera una fuente de búsqueda de nuevas tecnologías. La 

construcción de proyectos completamente atípicos, generalmente, también 

plantea en mayor o menor grado el reto de la innovación al diseñador/  
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constructor. En este último caso, sólo podrán participar en dichos proyectos las 

empresas constructoras que tengan la capacidad tecnológica para 

acondicionarse a las condiciones especificadas del proyecto. Por lo tanto la 

capacidad de innovar creará un margen competitivo alto para la empresa, lo 

que probablemente le permitirá elevar los excedentes provenientes de la 

construcción del proyecto.  

 
-Innovación Tecnológica Relacionada a la Demanda Competitiva del 
Mercado: 
En el caso que una determinada empresa constructora logre un margen 

competitivo apreciable debido al desarrollo de un método constructivo que deje 

detrás al resto de la competencia, o en el caso que una empresa logre ganar 

gran parte de un mercado debido a su constante innovación tecnológica, se 

generará gran atención del resto de las empresas constructoras para 

aprovechar la ventaja tecnológica que posee dicha empresa. Por lo tanto, el 

resto de las empresas pondrán un esfuerzo particular en desarrollar 

tecnologías similares a la de la empresa con tecnología de punta para poder 

tener el mismo (o mayor) nivel de competitividad. Esta es una de las razones 

por las que las empresas innovadoras deben generar productos y técnicas 

novedosas de manera continua para poder mantenerse en el liderazgo.  

 
-Innovación Tecnológica Relacionada a Una Reducción de Costos ylo 
Tiempos de Construcción: 
Probablemente el caso más frecuente que impulsa la innovación tecnológica en 

la construcción es la reducción de tiempos y costos. Pese a que la innovación 

no es necesariamente requerida, el empresario con buena visión de. 

oportunidad empresarial, determinará que dicha innovación generará una 

venida con respecto a su competencia. Este beneficio de la innovación está 

íntimamente relacionado con una mayor competitividad de las empresas. 

 

-Innovación Tecnológica Relacionada a Una Mejora en la Calidad ylo 
Reducción del Impacto al Medio Ambiente:  
 
El concepto de calidad está creciendo rápidamente en nuestro medio, aunque 

lamentablemente a otro ritmo que el alcanzado en otros países con un mayor  
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grado de desarrollo. El propietario de edificaciones es cada vez más exigente 

acerca de las características del inmueble que piensa comprar. Adicionalmente, 

la creciente competencia ofrece al comprador una extensa gama de 

posibilidades que le permite apreciar y escoger la calidad de construcción que 

más le parezca. Por lo tanto, el constructor no tiene demasiadas alternativas, 

más que adaptarse a los tiempos modernos, ofreciendo calidades constructivas 

más altas. Es probable que en muy poco tiempo aquellas empresas que no 

ofrezcan altas calidades de construcción irán quedando rezagadas hasta 

finalmente desaparecer. La velocidad en que esta situación se produzca, 

finalmente, depende básicamente de cómo se desarrolle el nivel de 

competencia en los próximos años. De manera similar, las empresas que 

mediante sus innovaciones tecnológicas ofrezcan una reducción en el impacto 

al medio ambiente que éstas produzcan, tanto durante la construcción de la 

edificación así como durante la utilización del inmueble, irán lentamente 

abarcando la mayor parte del mercado. Un ejemplo claro de este punto es la 

búsqueda de la innovación tecnológica que resuelva total o parcialmente el 

problema del desperdicio de energía. Aquella empresa que genere un sistema 

constructivo que ofrezca un ahorro substancial de energía, podría entonces 

poseer una herramienta muy poderosa para que dicha empresa tome el 

liderazgo en la construcción de viviendas en el Perú. Nuevamente, la 

innovación tecnológica se traduce en una oportunidad para lograr mayor 

competitividad en la construcción.  

 
7.3.2 Clima de Innovación dentro de la Empresa  
 

La mayor parte de las innovaciones tecnológicas provienen desde adentro de la 

empresa. Adicionalmente, cuando se ubica y se trata de introducir una 

innovación, la adecuada adaptación de la tecnología dependerá en gran parte 

de los empleados de la empresa. Por lo tanto, desde todo punto de vista es 

necesario favorecer un clima que impulse el desarrollo y asimilación de 

tecnologías innovadoras. Si la gerencia de la empresa se encasilla en la 

utilización exclusiva de métodos constructivos altamente probados, ello cohibirá 

a los empleados para desarrollar y utilizar tecnologías innovadoras. Por otra  
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parte, gerentes que utilizan y promueven el uso de técnicas y productos 

innovadores crearán un clima de mejora constante.  

 

Para ello es necesario estar comprometido con el mejoramiento, dedicar los 

recursos necesarios para promover la innovación, promover autonomía de los 

empleados, y sobre todo tolerar los posibles errores que se puedan cometer.  

 

-Compromiso con el Mejoramiento Sostenido: La participación de todos los 

integrantes de la empresa en el esfuerzo de la innovación tecnológica es 

fundamental. Para que la innovación se desarrolle y adapte a las 

características del país y de la empresa, y finalmente sea aplicada 

exitosamente, se requiere de un compromiso y entendimiento de lo que se 

pretende lograr con la innovación tecnológica. Es común encontrar 

profesionales de la construcción que no creen en el desarrollo tecnológico. En 

empresas en las que se encuentran estas situaciones, es muy poco probable 

que se pueda incorporar efectivamente mejoramientos tecnológicos.  

 

-Asignación de Recursos: El profesional de la construcción deberá considerar 

que la innovación tecnológica tiene, en prácticamente todos los casos, un costo 

inicial. Este costo inicial, sin embargo, se ve completamente cubierto muy poco 

tiempo después, debido a la mayor eficiencia de los nuevos procesos o 

productos. Por lo tanto, el profesional comprometido con el cambio tiene que 

tener claro que deberá asignar ciertos recursos para el mejoramiento 

tecnológico de su empresa. Generalmente la mejor inversión, en cuanto a 

innovación tecnológica se refiere, es invertir en personal altamente capacitado. 

Esto se cumple desde los profesionales hasta los capataces y personal de obra 

en general. Aunque esto implique mayores costos a primera vista, 

generalmente estos costos adicionales se pagan rápidamente a través de una 

mayor productividad, y la generación continua de mejoras en los sistemas 

constructivos.  

 

-Promover Autonomía: Para generar innovaciones tecnológicas es 

recomendable promover que los empleados de la empresa gocen de cierto  
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grado de autonomía. Si la gerencia proyecta una marcada rigidez en su 

administración, esto cohibirá buenas ideas, y posibles desarrollos debido al 

temor a probar alguna tecnología novedosa que pueda fracasar. La empresa 

deberá, por lo tanto, dejar cierto grado de libertad para tratar y Experimentar 

con nuevas ideas dentro del proyecto.  

 

-Tolerar Posibles Errores: La introducción de innovaciones tecnológicas, 

como cualquier otra inversión, tiene posibilidades de no concretarse en la 

práctica. La empresa innovadora deberá estar dispuesta a ver que algunos de 

los cambios tecnológicos no funcionen. En estos casos, los promotores de la 

innovación no deberán ser reprendidos, ya que esto cortaría toda posibilidad 

futura de desarrollo.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grafico N° 06. Resumen de factores que favorecen  la introducción de innovaciones  
tecnológicas 
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7.4 FRENOS PARA LA INNOVACION TECNOLOGICA EN LA 
CONSTRUCCION 
 
Es posible encontrar casos de intentos frustrados de innovación tecnológica en 

la construcción, en donde el profesional se queja del hecho de que la nueva 

tecnología no coincide con el resto de las operaciones del proyecto. Aunque se 

podría considerar esto como uno de los frenos de la innovación tecnológica en 

la construcción, este es más bien un argumento que aunque frecuentemente 

utilizado, no refleja la realidad. Sin embargo, es preciso que el profesional que 

va a introducir innovaciones tecnológicas en su proyecto debe tener 

absolutamente claro que el cambio va a influir en otras operaciones directa o 

indirectamente relacionadas a la innovación. Para ilustrar este punto, 

presentamos a continuación dos ejemplos bastante simples, pero que ayudarán 

a comprender la idea. 

 

-Concreto fluido: digamos que un profesional decide utilizar un concreto fluido o 

superfluido para facilitar sus operaciones de vibrado en muros y losas, y así 

acelerar sus operaciones en comparación con los tiempos que le toma el 

concreto con concretos convencionales. En este caso, todo el proceso no será 

de utilidad si es que los moldajes no son lo suficientemente estancos como 

para evitar que la pasta de cemento del concreto no se filtre y así dañe la 

calidad del material endurecido. Está demás decir, que para el concreto 

convencional de 2 - 6 cm de la prueba de cono, este no era un problema 

significativo. Adicionalmente, para lograr el nivel de fluidez adecuado 

probablemente se deba utilizar niveles altos de plastificantes, por lo que es 

posible que se tenga el problema de retardo de fragua y por lo tanto se podrá 

afectar el ritmo de descimbre. La innovación del concreto fluido, se podrá 

convertir en un dolor de cabeza en lugar de una ventaja para el profesional si 

es que no se consideran los efectos que tiene esta decisión en los procesos 

relacionados a la faena de colocación de concreto. 

 

- Retiro temprano de puntales: un profesional decide reducir el tiempo de 

colocación de los puntales bajo las losas de concreto, mediante el incremento 

de resistencia inicial del concreto. Pese a que se logran las resistencias  
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especificadas en el concreto, y estructuralmente la losas funcionan como han 

sido diseñadas, se detecta que la deflexión de las losas es alta. En este caso la 

ventaja que se logra al eliminar los puntales al cabo desolo unos días, y así 

disponer del espacio para empezar con las terminaciones y sobrelosas, se ve 

reducida o eliminada por el volumen de empastado de cielo raso que se 

requerirá para que la losa luzca completamente horizontal. El no haber 

considerado el efecto de la nueva tecnología en los procesos relacionados 

hace que los costos en materiales y procesos indirectamente relacionados con 

la innovación, sean más altos.  

 

Para terminar, se hace hincapié en que el profesional de obra deberá 

considerar la innovación tecnológica, no sólo como un hito independiente 

dentro del proyecto, sino como un componente de los procesos que estén 

relacionados a la innovación tecnológica.  

 
7.5 PLANTEAMIENTO DE INNOVACION TECNOLOGICA EN EL PROYECTO 
 
7.5.1 CUBIERTA CON AREA VERDE 
 
7.5.1.1 CONCEPTOS GENERALES 
 
El paso acelerado del crecimiento urbano moderno ha afectado muchos de los 

procesos naturales del planeta. En las ciudades, la mayoría de la superficie 

está cubierta por asfalto y cemento, y esto altera los ciclos del agua y del aire, 

entre otras cosas. Para restablecer el balance en los ecosistemas urbanos, las 

ciudades deben encontrar formas de generar espacios verdes en un mundo 

cada vez más gris. Los espacios verdes – áreas abiertas cubiertas con 

vegetación – benefician a la ciudad y sus habitantes, ya que controlan la 

temperatura, absorben agua de lluvia, desaceleran el escurrimiento, fomentan 

la biodiversidad y mejoran la salud humana.    

Este proyecto analiza la aplicación de cubiertas verdes en la Ciudad del Cusco 

y la elaboración de instrumentos que ayuden a promover su uso en la Ciudad. 
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7.5.1.2 DEFINICIÓN  
 
En su definición más básica, una cubierta verde es un sistema de ingeniería 

que permite el crecimiento de vegetación en la parte superior de los edificios 

(ya sea en techos o azoteas), manteniendo protegida su estructura. En general 

las cubiertas verdes tienen un impacto neto positivo sobre el ambiente: 

capturan agua de lluvia, reduciendo así inundaciones y niveles de 

contaminación; mejoran la aislación térmica de los edificios y enfrían el aire; 

representan un hábitat para especies nativas o migratorias; y pueden ayudar a 

mejorar la calidad de vida.    

 
7.5.1.3 TIPOLOGIA 
 
Las cubiertas verdes se dividen básicamente en dos categorías: extensivas e 

intensivas.  Las extensivas son livianas, de bajo mantenimiento y generalmente 

inaccesibles. A menudo se plantan en ellas especies con pocorequerimiento 

dehumedad, necesitan solamente de 5 a 15 cm de sustrato y suelen subsistir 

con agua de lluvia. Las cubiertas verdes intensivas, en cambio, son accesibles 

y tienen sustratos espesos que alojan una variedad de plantas, desde 

comestibles y arbustos, hasta árboles. Estas cubiertas suelen precisar una 

estructura de soporte reforzada y requieren mucho más mantenimiento e 

irrigación. 

 
Los materiales específicos utilizados pueden variar de proyecto a proyecto, 

pero todos los techos verdes tienen los mismos componentes básicos; para 

funcionar adecuadamente deben tener: membrana impermeable, barrera anti-

raíces, capa de drenaje y de retención de agua, sustrato de crecimiento y 

vegetación. El desempeño ambiental de un techo verde está atado al buen 

funcionamiento de sus componentes. Una cubierta verde bien establecida es 

más efectiva en retener agua, enfriar el aire y lograr el aislamiento térmico del 

edificio. La estructura sobre la que se soporta la cubierta verde puede ser 

nueva o preexistente y debe estar diseñada y acondicionada para soportar las 

cargas y el uso y mantenimiento de dicha cubierta.  
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7.5.1.4 BENEFICIOS EN EL PROYECTO 
 
7.5.1.4.1 Hidrología: El manejo de aguas de lluvia con cubiertas verdes 
 
El desarrollo urbano trastorna el movimiento natural del agua, conocido como el 

ciclo hidrológico. La precipitación no puede infiltrar  el CONCRETO, y por lo 

tanto se escurre, potencialmente inundando la ciudad. En la actualidad, las 

redes de aguas pluviales en la ciudad del Cusco son limitadas, razón por la 

cual importantes lluvias y tormentas causan anegamientos en diferentes 

sectores de la ciudad. Los techos ecológicos ofrecen una alternativa ya que 

retienen y detienen el agua de lluvia, reduciendo así el volumen de la 

escorrentía y reduciendo la velocidad con laque el agua llega a los sistemas 

pluviales. Diversasinvestigaciones han demostrado que las cubiertas verdes 

tienen la habilidad de retener el 50% del agua de precipitaciones de 30 mm/hr. 

También se ha demostrado que las cubiertas ecológicas pueden retrasar el 

tiempo de escurrimiento del agua de 30 minutos a cuatro horas y media, así 

como disminuir su velocidad de 42-96% . Las cubiertas verdes actúan además 

como filtros, reduciendo la carga de contaminantes que llega a las alcantarillas. 

Las plantas y la tierra capturan contaminantes atmosféricos y las partículas de 

metales pesados se unen a las moléculas de tierra. 

En nuestro caso el proyecto va dirigido a que toda esa retención de agua 

pluvial se tenga que reutilizar en un sistema exclusivo para aliviar gastos de 

agua potable, es decir que serviría para el uso de estas aguas pluviales en 

letrinas, riego, lavado, etc. 

 

7.5.1.4.2 Ecología Urbana: Biodiversidad y Hábitat 
 
Las cubiertas verdes favorecen la biodiversidad y ayudan a crear conciencia 

sobre el vínculo entre la ciudad y la naturaleza. La preservación de la 

biodiversidad es una medida que se utiliza comúnmente para evaluar la salud 

de un ecosistema y es particularmente crítica en áreas desarrolladas. La 

fragmentación del hábitat, la contaminación y el ruido hacen de las ciudades 

lugares hostiles para la mayoría de las plantas y animales.  
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Los techos verdes representan un hábitat saludable en el paisaje urbano. Se ha 

verificado una mayor presencia de aves, y de especies más diversas, así como 

también la instalación de flora autóctona dispersada por estas.   

 
7.5.1.4.3 Mejoras económicas     
La popularidad de los espacios verdes también se refleja en los valores 

inmobiliarios. Muchos desarrollos inmobiliarios en nuestro país han comenzado 

a instalar cubiertas ecológicas ahora en mas cantidad en la ciudad de lima, que 

han incrementado significativamente el valor del metro cuadrado en los 

edificios.    

Las cubiertas verdes tienen otros beneficios económicos también. Mientras las 

membranas de techo normales duran entre 10 y 15 años, la instalación de un 

jardín puede duplicar o triplicar la vida útil de la membrana al eliminar la 

contracción y expansión de la misma por la exposición al sol y los cambios de 

temperatura, esos componentes se reflejan mucho en la ciudad del Cusco por 

ser una ciudad con una variación climática constante . Además, la aislación que 

proporciona un techo ecológico reduce el uso de energía de un edificio.   
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7.5.1.5  REPRESENTACION GRAFICA: COMPONENTES, MATERIALES Y 
    CARACTERISTICAS DE CUBIERTA CON AREA VERDE  

 
Figura N°05. Estructura de Cubierta de Área Verde 
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7.5.1.6 PRECIOS 
 
El precio aproximado por m2 de trabajo en la cubierta verde en nuestro medio, 

cuesta alrededor entre los 45 a 60 dólares dependiendo de las características 

de la edificación, en nuestro caso se está asumiendo el costo de 56 dólares por 

m2 lo que sedescribe en el análisis del costo unitario del presupuesto en el 

proyecto. 

 

7.5.2 FACHADA CON PANELES SOLARES FOTOVOLTAICOS 
 
7.5.2.1 CONCEPTOS GENERALES 
La energía del sol que llega a nuestro planeta es aproximadamente 15,000 veces 

más de lo que toda la humanidad usa anualmente (1.5x1018 kWh en 2006). Hay 

una multitud de posibilidades para aprovechar de esta vasta cantidad de energía. 

Aparte de adquirir la energía del sol para calentar, convertir la radiación solar 

directamente en electricidad sin quemar nada es una opción atractiva que nos 

permite solucionar problemas de la electrificación en forma elegante, protegiendo 

el medio ambiente. 

 
7.5.2.2 DEFINICION DE PANELES SOLARES FOTOVOLTAICOS 

Los paneles o módulos fotovoltaicos (llamados comúnmente paneles 

solares, aunque esta denominación abarca otros dispositivos) están formados 

por un conjunto de celdas (células fotovoltaicas) que producen electricidad a 

partir de la luz que incide sobre ellos (energía solar fotovoltaica). El parámetro 

estandarizado para clasificar su potencia se denomina potencia pico, y se 

corresponde con la potencia máxima que el módulo puede entregar bajo unas 

condiciones estandarizadas, que son: 

• Radiación de 1000 W/m² 
• Temperatura de célula de 25 °C (no temperatura ambiente). 
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7.5.2.3 TIPOLOGIA 

7.5.2.3.1 Cristalinas 

-Monocristalinas: se componen de secciones de un único cristal de 

silicio (Si) (reconocibles por su forma circular u octogonal, donde los 

4 lados cortos, si se puede apreciar en la imagen, se aprecia que son 

curvos, debido a que es una célula circular recortada). 

-Policristalinas: cuando están formadas por pequeñas partículas 
cristalizadas. 

  7.5.2.3.2 Amorfas: cuando el silicio no se ha cristalizado. 

Su efectividad es mayor,cuanto mayores son los cristales, pero también su 

peso, grosor y coste. El rendimiento de las primeras puede alcanzar el 20% 

mientras que el de las últimas puede no llegar al 10%, sin embargo su coste y 

peso es muy inferior. 

El coste de los paneles fotovoltaicos se ha reducido de forma constante desde 

que se fabricaron las primeras células solares comerciales y su coste medio de 

generación eléctrica ya es competitivo con las fuentes de energía 

convencionales en un creciente número de regiones geográficas del Perú 

 

7.5.2.4 BENEFICIOS EN EL PROYECTO 
- No contamina el medio ambiente, es una tecnología limpia. 

- No perjudica la calidad del suelo ni del aire. 

- Su uso ayuda a disminuir las emisiones de gases evitando el efecto 

invernadero. 

- Se evita la contaminación acústica 

- Contribuye al desarrollo sostenible. 

- Permite aprovechar la energía en zonas donde no llega el tendido eléctrico. 

-En nuestro proyecto el beneficio sostenible es el tiempo duradero que tienen 

los paneles solares fotovoltaicos que son de 30 años aproximadamente, no se 

necesita mucho mantenimiento, es decir que el gasto inicial se recupera y se 

trae beneficio en la proyección del tiempo. 
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-El costo de energía eléctrica en nuestro medio es muy elevado, con este 

sistema se puede aliviar de sobremanera el gasto ocasionado por un sistema 

eléctrico convencional. 

-Es por ello la alternativa deutilizar este sistema en un edificio donde sepuede 

aprovechar de sobre manera la radiación solar. 

 
7.5.2.5 REPRESENTACION GRAFICA: COMPONENTES, MATERIALES Y 
CARACTERISTICAS DEL SISTEMA DE PANELES FOTOVOLTAICOS 
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Figura N° 06. Representación gráfica panales fotovoltaicos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura N°07 Elementos de un sistema solar fotovoltaico 
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7.5.2.6DISEÑO Y EQUIPAMIENTO 
 

La información inicial del proyecto nos indica la construcción de 11 

departamentos de 82.00 m2, para ello hemos recurrido a una página de cálculo 

donde hemos insertado datos reales de la necesidad básica que pueda contar 

una vivienda para la utilización de energía solar dotados por los paneles 

fotovoltaicos, a continuación se muestro el cálculo realizado: 

 

Tabla Nº 7.1. Diseño y cálculo de un sistema fotovoltaico 
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PROYECTO:  EDIFICIO ECOLOGICO
N° DE DEPARTAMENTOS: 11 DEPARTAMENTOS
OCUPANTES PROMEDIO : 5 PERSONAS

ESTIMACION CONSUMO DE ENERGIA POR DEPARTAMENTO 

CANTIDAD POTENCIA (W) HORAS DE 
USO POR DIA

OBSERVACIONES

4 11 4 POTENCIA VARIA ENTRE 7 -12 W

1 80 6 POTENCIA INDICADO EN EL DORSO 

DEL APARATO
2 180 3  SEGÚN TAMAÑO VARIA POTENCIA 

,SE INDICA EN EL DORSO DEL 
APARATO

1 400 24 USOS FRECUENTES: 
REFRIGERADORA,LAVADORA,OTRO

S

CARACTERISTICAS EN EL SISTEMA PARA EL CONSUMO DE ENERGIA 

CANTIDAD 

1

12

2

60

5.2

16PERDIDAS DEL SISTEMA   %
VARIA SEGÚN LA CALIDAD DE 

EQUIPOS

DIAS DE AUTONOMIA                     

(SIN CARGA LA BATERIA)

SI NO HAY SOL O POR OTRA 

RAZON
CARGA MINIMA DE BATERIA 

PERMISIBLE %

BATERIAS MENOS DE 60 % CON 

BATERIA DE PRIMERA
RADIACION SOLAR DEL LUGAR 

EN KWH/M2 POR DIA

PARA EL PERU DATOS DEL ATLAS 

SOLAR

CARACTERISTICA OBSERVACIONES

INVERSOR
SE REQUIERE UN INVERSOR DE 220 

V

VOLTAJE SISTEMA SOLAR (V)
PARA PEQUEÑOS SISTEMAS DE 12 

O 24 V

ELEMENTOS DE USO

LUZ ( FOCOS)

RADIOS

TELEVISORES

ADICIONALES
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Los Resultados: 

Su Consumo en un departamento por día es de 3.336 KWH 

Se requiere: 

⇒ Paneles Solares con una potencia de: 960 Vatios (W) o más 

⇒ Batería(s) con una capacidad de: 1150 Ah a 12 Voltios (V) 

⇒ Un Controlador Solar con mínimo: 80 Amperios (A) 

⇒ Un Inversor de: 880 Vatios (W) 

      
ANALISIS DE AHORRO     
      

CONSUMO DIARIO  3.336 KWH (POR DEPARTAMENTO) 
CONSUMO MENSUAL 100.08 KWH   

      
      
 COSTO KWH   S/. 0.80  
 COSTO AHORRO MENSUAL S/. 80.06  
 COSTO AHORRO ANUAL S/. 960.77  
      
      

Con los resultados obtenidos se ha realizado la factibilidad de contar los 
equipos que serán instalados en el edificio ecológico es por ello que a 
continuación se muestra el equipamiento que se va a considerar de acuerdo al 
diseño y cálculo realizado anteriormente: 

Características del equipo: 
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SISTEMA DE PANELES DE 1000 W 

 

 

 

 

 

 

 

 

PANEL FOTOVOLTAICO DE 100 W 

 

 

 

 

 

INVERSOR DE 1000 W 
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EQUIPOS DEL SISTEMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESQUEMA DE FUNCIONAMIENTO 
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El precio aproximado del sistema para los 11 departamentos es de US 
$19,681.20, según cotizaciones realizadas y se describe en el análisis del costo 

unitario del presupuesto en el proyecto. 

 
7.5.3 TRATAMIENTO DE AGUAS PLUVIALES 
 
7.5.3.1 DEFINICIONES Y CONCEPTOS GENERALES 
La recuperación de agua pluvial consiste en filtrar el agua de lluvia captada en 

una superficie determinada, generalmente de la terraza o  azotea, y 

almacenarla en un depósito. Después el agua tratada se distribuye a través de 

un circuito hidráulico independiente de la red de agua potable. 

El agua es un recurso natural cada vez más importante y escaso en nuestro 

entorno. Gracias a la instalación de un sistema de recuperación de agua de 

lluvia, puede ahorrar fácilmente hasta un 50% del consumo de agua potable en 

su casa. 

El agua de lluvia, a pesar de no ser potable, posee una gran calidad, ya que 

contiene una concentración muy baja de contaminantes, dada su nula 

manipulación. 

 

7.5.3.2 USOS PERMISIBLES 
 

Al tener un circuito independiente de aguas pluviales, estas se pueden utilizar 

en diferentes formas en la edificación, en este caso nuestro proyecto por ser un 

edificio ecológico se está planteando tener este sistema y  podemos mencionar 

diferentes usos en las viviendas: 

• Limpieza de pisos 
• Inodoros o excusados 
• Limpieza de ropa 
• Riego de plantas 
• Limpieza de autos 
• Limpieza corporal 
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La recuperación de aguas pluviales consiste en utilizar las cubiertas de los 

edificios como captadores. De este modo, el agua se recoge mediante 

canalones o sumideros en un tejado o una terraza, se conduce a través de 

bajantes, para almacenarse finalmente en un depósito. 

Este depósito en nuestro caso será un tanque que se encontrara ubicado en 

un sótano especialmente ubicado. A la entrada del depósito se coloca un 

filtro para evitar suciedades y elementos no deseados, como hojas. Este 

depósito se dimensiona en función de los usos acordados, la superficie de 

la cubierta y la pluviometría de la zona; posteriormente el agua disponible 

se impulsa y distribuye a través de un circuito hidráulico independiente de la 

red de agua potable. 

Los consumos admisibles o autorizados con agua pluvial son usos donde 

no se requiere agua potable: lavadora, duchas, inodoros, lavado de suelos, 

riego, etc. 

7.5.3.3 BENEFICIOS EN EL PROYECTO 

• El agua de lluvia es gratis, la única inversión que hay que realizar es en 

la captación y el tratamiento, pero su amortización se realiza en un corto 

tiempo.  

• Con este método se paga anualmente mucho menos en cuentas de 

agua. La poca o nada de dureza del agua de lluvia ayuda a aumentar la 

escala en aplicaciones, extendiendo su uso. 

• El agua de lluvia elimina la necesidad de un suavizador de agua y las 

sales que le añaden durante este proceso.  

• El agua de lluvia está libre de sodio, importante para gente con una dieta 

baja en sodio.  

• El agua de lluvia es superior para el riego de las plantas de los hogares.  

• Los sistemas presentan un fácil mantenimiento.  

• El agua de lluvia provee una fuente de agua cuando es temporada de 

estiajes y la dotación se reduce fuertemente, o cuando hay escasez del 

agua subterránea.  
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• Ahorro evidente y creciente en la factura del agua. Puede suponer un 

80% del total de agua demandada por una vivienda. 

• Uso de un recurso gratuito y ecológico. 

• Contribución a la sostenibilidad y protección del medio ambiente 

• Disponer de agua en periodos cada vez más frecuentes 

de restricciones y prohibiciones 

• Una buena instalación de recogida de agua es sencilla y, por tanto, 

existen riesgos mínimos de averías y apenas requiere de 

mantenimiento. 

• Aprovechar el agua pluvial tiene otras ventajas a la hora de lavar nuestra 

ropa; al ser el agua de lluvia mucho más blanda que la del grifo, estamos 

ahorrando hasta un 50% de detergente. 

• Mitigan el efecto erosionador de las avenidas de aguas por la actividad 

pluvial. 

7.5.3.4 REPRESENTACION GRAFICA: COMPONENTES, MATERIALES Y 
CARACTERISTICAS DEL SISTEMA DE UTILIZACION DE AGUAS 
PLUVIALES 
 
Se está teniendo una referencia grafica para el diseño final de la edificación el 

cual se muestra en el siguiente grafico la concepción general del sistema 
 

 
 

Figura N° 08 Componentes y elementos en un sistema de reutilización  de aguas 
pluviales 
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Componentes: 
1) El techo 
2) Las canaletas 
3) El desvío al drenaje 
4) El filtro de hojas 
5) El interceptor de primeras lluvias 
6) La cisterna 
7) La bomba 
8) Los filtros 
 
7.5.3.5 PRECIOS 
El precio aproximado del sistema sedescribe en el análisis del costo unitario del 

presupuesto en el proyecto. 

 

7.5.3 TRATAMIENTO DE AGUAS GRISES 
 
7.5.3.1 DEFINICIONES Y CONCEPTOS GENERALES 
Una gran parte del consumo cotidiano domestico de agua puede ser sustituido 

por aguas grises previamente tratadas. 

Estas aguas grises, suelen representar entre un 40 y 50 %del total de agua 

vertida en una vivienda a la red de saneamiento. El problema actual es que al 

haber un solo circuito de desagües, estas se mezclan con las aguas negras 

procedentes de inodoros, siendo más costosa su depuración y futuro 

aprovechamiento. 

Las aguas grises contienen solo un 10 % del nitrógeno que contienen las aguas 

negras, este componente es el más serio y difícil de retirar como agente de 

polución que afecta nuestro agua potable. 

 

7.5.3.2 USOS PERMISIBLES 
 

Al tener un circuito independiente de aguas grises, estas se pueden utilizar en 

diferentes formas en la edificación, en este caso nuestro proyecto por ser un 

edificio ecológico se está planteando tener este sistema y  podemos mencionar 

diferentes usos en las viviendas: 

• Limpieza de pisos 
• Inodoros o excusados 
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• Riego de plantas 
• Limpieza de autos 

La recuperación de aguas grises consiste en captar las aguas utilizadas de 

los caños, duchas, lavatorios, etc. que no y estos, se conduce a través de 

bajantes, para almacenarse finalmente en un depósito. 

Este depósito en nuestro caso será un tanque que se encontrara ubicado en 

un sótano especialmente ubicado. A la entrada del depósito se coloca un 

filtro para evitar suciedades y elementos no deseados, además se deberá 

realizar un tratamiento de depuración tanto físicos como químicos, si el 

agua será utilizada por ejemplo en duchas, lavatorios y lavadoras, para la 

distribución del agua se realiza mediante un sistema de bombeo el agua 

disponible se impulsa y distribuye a través de un circuito hidráulico 

independiente de la red de agua potable. 

7.5.3.3 BENEFICIOS EN EL PROYECTO 

• El agua gris es gratis, la única inversión que hay que realizar es en la 

captación y el tratamiento, pero su amortización se realiza en un corto 

tiempo. Con este método se paga anualmente mucho menos en cuentas 

de agua.  

• La poca dureza del agua gris ayuda a aumentar la escala 

en aplicaciones, extendiendo su uso. 

• Menor uso de las aguas potables y menor caudal para las plantas de 

tratamientos.El agua gris es superior para el riego de las plantas de los 

hogares. Los sistemas presentan un fácil mantenimiento.  

• El agua gris provee una fuente de agua cuando es temporada de 

estiajes y la dotación se reduce fuertemente. 

• Ahorro evidente  en la factura del agua. Puede suponer un 80% del total 

de agua demandada por una vivienda. 

• Uso de un recurso gratuito y ecológico. 

• Contribución a la sostenibilidad y protección del medio ambiente 

• Una buena instalación de aguas grises es sencilla y, por tanto, existen 

riesgos mínimos de averías y apenas requiere de mantenimiento. 
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7.5.3.4 REPRESENTACION GRAFICA: COMPONENTES, MATERIALES Y 
CARACTERISTICAS DEL SISTEMA DE UTILIZACION DE AGUAS GRISES 
 
Se está teniendo una referencia grafica para el diseño final de la edificación el 

cual se muestra en el siguiente grafico la concepción general del sistema 
 
 

 
 

Figura N° 09 Componentes y elementos en un sistema de reutilización de aguas 
grises 

 
7.5.3.5 PRECIOS 
 

El precio aproximado del sistema sedescribe en el análisis del costo unitario del 

presupuesto en el proyecto. 

 
7.6DISEÑO Y CALCULO 
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Se ha realizado un diseño que sustentara la razón por la cual el sistema de 

reutilización de aguas grises y pluviales puede ser rentable a futuro, para ello 

se muestra a continuación los cálculos correspondientes. 

 
PROYECTO:  EDIFICIO ECOLOGICO       
N° DEPARTAMENTOS: 11 DEPARTAMENTOS     
OCUPANTES 
PROMEDIO : 

5 PERSONAS     

CUBIERTA: 165 M2      
PRECIPITACION ANUAL: 880 MM datos 

senamhi 
     

         
USO HIDRICO POR VIVIENDA       
         
BAÑOS: 2 WC+2 LAVABOS+2 BAÑERAS      
COCINA: FREGADERO+LAVADORA+LAVAPLATOS     
RIEGO: 1 GRIFO LAVAR AUTOS       
COMUNES: LIMPIEZA ESPACIO COMUN+GARAJE+AREAS 

VERDES 
   

         
ESTIMACION CONSUMOS ANUALES DE AGUA POR DEPARTAMENTO (M3)   
         
TOTAL WC DUCHAS LAVABOS COCINAR 

/BEBER 
LAVADORA LAVAPLATOS COMUNES OTROS 

100% 31.00% 34.00% 6.00% 2.00% 10.00% 4.00% 7.00% 6.00% 
220 M3 68.2 74.8 13.2 4.4 22 8.8 15.4 13.2 

         
ESTIMACION CONSUMOS ANUALES DE AGUAS TOTALES (M3) 11 DEPARTAMENTOS  
         
TOTAL WC DUCHAS LAVABOS COCINAR 

/BEBER 
LAVADORA LAVAPLATOS COMUNES OTROS 

2420 M3 750.2 822.8 145.2 48.4 242 96.8 169.4 145.2 
         
         
AGUAS GRISES: 871.2 M3 (90% DUCHAS + LAVABOS)   
AGUAS PLUVIALES 130.68 M3 (90% CUBIERTA*PRECIPITACION ANUAL)  
 TOTAL 1001.88 M3 REUTILIZACION DE AGUA   
         
 COSTO M3  S/. 1.03      
 COSTO AHORRO 

ANUAL=  
S/. 1,026.93     

 
Tabla Nº 7.2. Diseño y cálculo de sistema de reutilización de  aguas pluviales + 

aguas grises 
En esta opción conseguimos un total de 1001.88 m3 anuales de agua 

reutilizada. La forma másrentable de utilizar este agua es destinándola a 

WC+comunes+riego, siendo elsistema capaz de suministrar el 100% de dicho 

consumo (y sobraría agua).  
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Anualmente seconseguiría ahorrar por departamento una cantidad de 91.08 

m3, que supondrían un 38% de ahorro sobre del consumo total. 

El reparto del agua reutilizada se realizaría de la siguiente forma, dado que no 

es viable utilizar lasmismas conducciones para aguas grises y para pluviales 

(son calidades diferentes): 

Las aguas grises reutilizadas se destinarían al suministro de las cisternas de 

los WCy a las tomas de agua de limpieza comunes. Por otra parte, el agua de 

lluvia sedestinaría al riego, lavado de autos, lavadoras, etc. 
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CAPITULO VIII CONCLUSIONES , RECOMENDACIONES  Y BIBLIOGRAFIA 
 
8.1CONCLUSIONES 

Las principales conclusiones a las que se llega con el presente estudio son las 

que se muestran a continuación: 

 

1. El planeamiento estratégico evidenció la existencia de una oportunidad 

denegocio muy atrayente debido a factores macro y micro ambientales entrelos 

que cabe destacar el dinamismo del sector inmobiliario, el desarrollo deeco 

tecnologías que pueden ser implementadas en los proyectos, así comola 

posibilidad de ofrecer un producto nuevo en el mercado. Lo último es 

muyimportante ya que se ofrecerá un producto diferente que captará la 

atenciónde una demanda que no está totalmentecubierta por la oferta 

inmobiliaria actual. 

 

2. En el primer capítulo del estudio de mercado se comprobó, en base a la 

segmentación demercado que existe un mercado marcado por el poder 

adquisitivo (nivelmedio y medio alto) así como por la convicción del cuidado y 

preservacióndel medio ambiente que será potencialmente el segmento de 

interéscompatible con las características del producto. En base a estimaciones 

dela demanda y de la oferta se determinó que existe una demandainsatisfecha 

que será en parte cubierta con los departamentos ecológicosque tienen como 

característica principal el aprovechamiento de energía renovable, la inclusión 

de sistemas para reutilización de aguas y la cubierta de área  verde. 

 

3. Un aspecto muy importante dentro de la gestión de la inmobiliaria es 

lacomercialización del producto que tendrá que minimizar el sobrecosto 

deestos sobre los departamentos tradicionales con el otorgamiento 

defacilidades a los futuros propietarios. Las facilidades pasan por realizar 

laentrega de las propiedades en el tiempo estipulado, descuentos por 

ventasiniciales y finalmente otorgamiento de créditos a través de una 

entidadbancaria que al mismo tiempo financie el proyecto. Lo último en los 

primerosproyectos se asume no se logrará debido a la inexperiencia en el 

rubroinmobiliario, sin embargo, es un aspecto que se debe incluir a corto plazo 
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yaque el apoyo de un banco para financiamiento del proyecto permite 

contarcon apoyo también para la etapa de comercialización. 

 

4. La característica de los proyectos inmobiliarios debe orientarse a lograr 

elahorro y eficiencia para que se camine hacia la sostenibilidad. Lo anterior 

selogra enfatizando en el desarrollo del proyecto desde la etapa de 

diseñohasta la etapa de construcción. Es por esto que se debe contar con un 

buenequipo técnico para el diseño del edificio ecológico  y se debe contratar a 

laconstructora más idónea para que plasme en realidad lo que hasta la etapade 

diseño está en proyecto.  

 

5. La innovación tecnológica planteada nos resume en lo beneficioso de usar 

los sistemas planteados, se observa que se tendrá un ahorro económico 

considerable y que el uso de la energía renovable y la reutilización de agua nos 

hace pensar en el cambio de actitud hacia el medio ambiente, en la armonía 

con la ecología aprovechando de sobre manera las bondades que nos da la 

naturaleza. 

 
8.1 RECOMENDACIONES 

1. Introducir un producto nuevo para competir con productos tradicionales,          

requiere un análisis exhaustivo y profundo para lograr el éxito. 

 

2. Se sugiere buscar experiencias similares fuera del ambiente donde se 

quiere introducir el producto, para sacar conclusiones favorables. 

 

3. En vista que estamos en un mundo en constante cambio, no es bueno 

cerrarse en lo tradicional, hay que dar apertura a nuevas tecnologías y 

productos. 

 

4. Un producto nuevo, bien conceptualizado y con experiencias favorables 

puede ser una buena oportunidad de negocios.  

 

80 

 
 



Plan de Negocios para un Proyecto Inmobiliario con                                                                                                                                 
Innovación Tecnológica-Edificio Ecológico 

 
8.3 BIBLIOGRAFIA 

 
1.- El Mercado de Edificaciones Urbanas en la Provincia del Cusco I  
Estudio 2013-CAPECO 
 
2.- Innovación Tecnológica en la Construcción -Virgilio A. Ghio Castillo 
 
3.- Tesis: “ESTUDIO DE PRE‐FACTIBILIDAD PARA LA GESTIÓN DE 
UNPROYECTO INMOBILIARIO QUE IMPLICA LA CONSTRUCCIÓN DE UN 
EDIFICIO ECOLÓGICO EN LIMA” 
Melanie Mayra Delgado Menéndez 
 
4.-INNOVACION EN LA CONSTRUCCION 
Ing. Ronmel Vasquez 
 
5.-Leyes 
 
- El Reglamento de Edificaciones y Normas Complementarias de la 
Zonificación de la Provincia del Cusco.  
 
6.- Páginas Web Institucionales 
 
-Ministerio de Economía y Finanzas http://www.mef.gob.pe  
 
-Portal del Estado Peruano http://www.peru.gob.pe 
 
-Ministerio de Vivienda, construcción y 
Saneamiento http://www.vivienda.gob.pe> 
 
-Cámara Peruana de Construcción – CAPECO http://www.capeco.org  
 
-Banco de Crédito de Perú www.viabcp.com  
 
-Interbank www.interbank.com.pe 
 
-Instituto Nacional de Estadística e Informática http://www.inei.gob.pe 
 
7.-Páginas web varias 
 
-Arquitectura Sustentable  http://es.wikipedia.org/wiki/Arquitectura_sustentable 
 
– Energía Solar térmica http://www.unicsun.es/esolartermica.php 
 
-Soliclima http://www.soliclima.com 
 
-EcoHabitar http://www.ecohabitar.org 
 
-General Electric http://www.ge.com 

81 
 
 

http://www.peru.gob.pe/
http://www.vivienda.gob.pe/
http://www.interbank.com.pe/
http://www.inei.gob.pe/
http://www.unicsun.es/esolartermica.php
http://www.soliclima.com/
http://www.ecohabitar.org/
http://www.ge.com/

	Tabla Nº 7.1. Diseño y cálculo de un sistema fotovoltaico……………………….…….…68
	Tabla Nº 7.2. Diseño y cálculo de sistema de reutilización de
	aguas pluviales + aguas grises……………………………………....………78
	Figura  N  08. Componentes y elementos en un sistema de reutilización
	de aguas pluviales………………………………………………………..….74
	Figura  N  09. Componentes y elementos en un sistema de reutilización
	de aguas grises…………………….….………………………………………..…77
	Tabla Nº 7.1. Diseño y cálculo de un sistema fotovoltaico
	Los Resultados:
	Su Consumo en un departamento por día es de 3.336 KWH
	⇒ Paneles Solares con una potencia de: 960 Vatios (W) o más
	⇒ Batería(s) con una capacidad de: 1150 Ah a 12 Voltios (V)
	⇒ Un Controlador Solar con mínimo: 80 Amperios (A)
	⇒ Un Inversor de: 880 Vatios (W)
	Con los resultados obtenidos se ha realizado la factibilidad de contar los equipos que serán instalados en el edificio ecológico es por ello que a continuación se muestra el equipamiento que se va a considerar de acuerdo al diseño y cálculo realizado ...
	Características del equipo:
	SISTEMA DE PANELES DE 1000 W
	PANEL FOTOVOLTAICO DE 100 W
	INVERSOR DE 1000 W
	EQUIPOS DEL SISTEMA
	ESQUEMA DE FUNCIONAMIENTO

	Figura N  08 Componentes y elementos en un sistema de reutilización  de aguas pluviales
	Figura N  09 Componentes y elementos en un sistema de reutilización de aguas grises
	Tabla Nº 7.2. Diseño y cálculo de sistema de reutilización de  aguas pluviales + aguas grises

