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RESUMEN EJECUTIVO

La presente tesis tiene como objetivo elaborar un plan de negocios del proyecto inmobiliario
RESIDENCIAL PACHAMAMITA, aplicando técnicas y herramientas para la gestión del
abastecimiento, que permita invertir en la construcción para la comercialización de viviendas
multifamiliares en el distrito de San Sebastián Cusco para el nivel socioeconómico C,
definiendo como objetivos específicos: Evaluar la viabilidad del proyecto desde el punto de vista
comercial, técnico, administrativo, económico y financiero, analizar los fundamentos teóricos
para las mejores prácticas de la gestión de abastecimiento en el proyecto inmobiliario, identificar
y evaluar las actividades involucradas en la gestión del abastecimiento y desarrollar un catálogo
de alternativas de selección y criterios para selección de los insumos y partidas más incidentes
del proyecto inmobiliario

Para cumplir con los objetivos era necesario definir el mercado objetivo para el desarrollo del
proyecto, teniendo en cuanta la zona donde éste se desarrollaría. Se empleó como base las
fuentes de información primaria (investigación de campo) y secundaria (página web,
publicaciones, estudios de mercados y otros trabajos previos realizados)

El análisis del mercado indica invertir en el desarrollo de viviendas multifamiliares para el NSE
C, porque tiene la mayor preferencia por vivir en la zona del proyecto, con una demanda efectiva
de 7,784 viviendas. En la zona actualmente las empresas inmobiliarias que operan, cuentan con
proyectos de distinta magnitud y orientadas en su mayor parte al NSE B y C con productos de 80
a 110 m2 y precios entre US$ 69,642.86 y US$ 140,500. Los Faros y COSTRUTEC Ingenieros
& Arquitectos son las empresas que más destacan por su oferta en la zona.
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En este contexto, se buscará la diferenciación y penetrar el mercado con similares precios (algo
menores a los actuales) y producto de mejor calidad. Ello sobre, la base de una estrategia de
segmentación de precio según ubicación; complementado con una promoción según momento de
la venta: en la etapa de preventa con descuentos promocionales. Se empleará la publicidad por
periódico, y el uso de paneles y brochures del proyecto.

Con la finalidad de desarrollar un proyecto de viviendas multifamiliares, se escogió un terreno,
propiedad de uno de los socios, de 137.28 m2, en el cual se desarrollarán 10 viviendas de 60.10
m2, a un precio promedio de US$ 58,958.10. El proyecto se hará en 11 meses. El volumen de
ventas es de US$ 626,128.7 y la utilidad después de impuestos es de US$ 78,510.40. El valor del
terreno aportado por SUCÑER INGENIEROS es de US$ 85,289.00 y capital de trabajo aportado
de uno de los socios es de US$ 80,000.

En la evaluación financiera se halló una tasa interna de retorno para el proyecto de 46.14% en un
escenario probable de venta pesimista de 1.5 unidades al mes.
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INTRODUCCIÓN

La vivienda es por naturaleza una de las más importantes aspiraciones del ser humano, la cual
representa no sólo la posibilidad de satisfacer una de las necesidades básicas de las familias en
toda sociedad sino, en una tan informal como la nuestra, la posibilidad de incorporarse a la
estructura económica del mercado, si este objetivo es alcanzado mediante la obtención de un
crédito hipotecario de vivienda.

Sin embargo, las condiciones que deben darse en el entorno macroeconómico, en el Perú a lo
largo de los últimos 15 años se ha observado un crecimiento de manera sostenida, año a año, con
altos niveles promedio de incremento del orden de 6.2% en su PBI desde el año 2,002 liderando
incluso el ritmo de crecimiento en el contexto de nuestros vecinos latinoamericanos. Se estima
que hasta el 2022, el PBI crecerá 5.7% anual según la consultora Ernst & Young (EY).
De igual manera, la inflación, factor importantísimo para garantizar la viabilidad del crédito
hipotecario de largo plazo, se encuentra también en los niveles promedio mas bajos en muchos
años, 2.3% como promedio desde el 2,002, también el más bajo en Latinoamérica. Al cierre del
año 2013, la inflación fue del 2.86%, según información del Instituto Nacional de Estadística e
Informática (INEI).
Otro factor importante que nos indica igualmente el buen momento macroeconómico que
atraviesa nuestro país es la reducción de nuestro niveles de deuda pública que han disminuido
desde 46.9% del PBI en el año 2,003, al cierre del 2013 fue de 18.1%, situándolas entre una de
las bajas de la región; lo que permitirá al estado destinar mayores recursos del presupuesto
nacional para la inversión y desarrollo productivo en los próximos años. Por último, para coronar
este buen panorama, es que nuestro país tiene una calificación de Grado de Inversión, lo que
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implicará que ingresan a nuestro país importantes capitales destinados a la inversión productiva
lo que mejora los niveles de empleo e ingresos de la población.

Por otra parte la ciudad del Cusco, dadas las inversiones privadas y públicas que recibe, gracias a
sus recursos naturales, viene experimentado importantes cambios en población e incremento de
ingresos, lo que sumado al “boom” inmobiliario que vive el país y específicamente la ciudad del
Cusco, representa una buena oportunidad para emprendimientos inmobiliarios.
El Instituto de la Construcción y Desarrollo (ICD) de la Cámara Peruana de la Construcción
(CAPECO) estima que el sector inmobiliario representa uno de los principales

sectores

potenciales para la inversión al 2020.
Esta coyuntura, a su vez, ha generado que nuestra oferta inmobiliaria se consolide más gracias a
la creciente demanda del sector y todavía insuficiente oferta de unidades inmobiliarias; todo esto
gracias al crecimiento económico que experimenta el país.
Esta inmejorable situación, es la que nos ha motivado para desarrollar este plan de negocio, el
que tratará sobre el estudio de viabilidad de un proyecto de inmobiliario, aplicando técnicas y
herramientas para la gestión del abastecimiento mejorando los procesos de adquisiciones y
contrataciones optimizando nuestra productividad.
El momento que vive el país, proporciona todas las herramientas y condiciones que el
desarrollador inmobiliario espera para realizar un emprendimiento inmobiliario exitoso.
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CAPITULO 1

PROBLEMA DE ESTUDIO

1.1.

TITULO DE LA TESIS

“PLAN DE NEGOCIO DEL PROYECTO INMOBILIARIO PACHAMAMITA,
APLICANDO TÉCNICAS Y HERRAMIENTAS PARA LA GESTIÓN DEL
ABASTECIMIENTO.”

1.2.

OBJETIVO GENERAL

El objetivo general del presente plan de negocio es desarrollar un plan de negocio del
proyecto inmobiliario RESIDENCIAL PACHAMAMITA, aplicando técnicas y
herramientas para la gestión del abastecimiento.
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1.3.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Los objetivos específicos que se tienen son:
-

Evaluar la viabilidad del proyecto inmobiliario RESIDENCIAL PACHAMAMITA
desde el punto de vista comercial, técnico, administrativo, económico y financiero.

-

Desarrollar un reglamento de contracción y adquisiciones de nuestra empresa que nos
sirva de base para reglamentar los procesos de planificación, efectuar las compras o
contratos, administrar las compras o contratos y cerrar las compras o contratos
realizados para el abastecimiento de bienes, contratación de

servicios y la

contratación de obras, simplificando la ejecución de los procesos de adquisición y
contratación, a fin de aumentar la eficiencia y rentabilidad de la empresa.
-

Definir y describir los procesos de adquisición de bienes.

Contratación

de

Servicios y de obras para cubrir las necesidades de LA EMPRESA CONTRATISTA
SUCÑIER INGENIEROS S.A.C. en Las mejores condiciones de calidad, costo y
oportunidad.

1.4.

IMPORTANCIA DEL PLAN DE NEGOCIO
-

Evaluar la factibilidad de un proyecto inmobiliario, así como reglamentar la gestión
de la logística del abastecimiento en los procesos de planificación, realización la
compras, administración de la compras y cierre de las compras del proyecto
inmobiliario

-

Es importante tener en cuenta que las decisiones de abastecimiento abarcan las etapas
de planificación, ejecución, administración y cierre de las compras o contratos. El
abastecimiento debe definirse en estas cuatro etapas de tal manera que mejore la
rentabilidad de nuestra empresa en cuanto a calidad precio y oportunidad.
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CAPITULO 2
ESTUDIO DE MERCADO
En este capítulo se explica los aspectos conceptuales de aspectos necesarios para el desarrollo
del plan de trabajo. Estos conceptos servirán para:
-

Entender y realizar posteriormente la segmentación y en base al mercado objetivo del
proyecto definir al consumidor.

-

Estimar tanto la oferta como la demanda, para que con estos datos estimados se pueda
determinar la demanda insatisfecha.

-

Elegir una parte de la demanda insatisfecha, que será la demanda cubierta por el
proyecto.

-

Plantear consideraciones respecto a la comercialización del producto (promoción,
canales de distribución y precios).

-

Entender las funciones que la logística y abastecimiento cumplen en proyectos
inmobiliarios.

-

Identificar los procesos de la cadena de abastecimiento y su relación con la logística
en proyectos inmobiliarios.

2.1.

MERCADO
El mercado, son cualquier conjunto de transacciones o acuerdos de intercambio de bienes
o servicios entre individuos o asociaciones de individuos. El mercado no hace referencia
directa al lucro o a las empresas, sino simplemente al acuerdo mutuo en el marco de las
transacciones. Estas pueden tener como partícipes a individuos, empresas, cooperativas,
ONG, entre otros.
El mercado debe interpretarse como la institución u organización social a través de la
cual los ofertantes (productores, vendedores) y demandantes (consumidores o
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compradores) de un determinado tipo de bien o de servicio, entran en estrecha relación
comercial a fin de realizar abundantes transacciones comerciales.
Mercado inmobiliario es la oferta y demanda de bienes inmuebles y según el tipo de
activo se pueden clasificar en:
-

Residencial: Activos cuyo uso sirve para proporcionar alojamiento permanente a
personas. (Ej: viviendas)

-

Oficinas: Activos cuyo uso corresponde a actividades cuya función es prestar
servicios administrativos, técnicos, financieros, de información u otros, realizados
básicamente a partir del manejo y transmisión de información, bien a las empresas o a
los particulares. (Ej: Edificios de oficinas)

-

Hoteles: Activos cuyo uso actual es el hotelero o bien que son susceptibles de
conversión a uso hotelero.

-

Comercial: Activos cuyo uso tiene por finalidad la prestación de servicios al público,
las empresas u organismos, tales como los servicios de alojamiento temporal,
comercio al por menor y en sus distintas formas, información, administración,
gestión, actividades de intermediación financiera u otras similares. (Ej: Locales
comerciales y grandes centros comerciales)

-

Industrial: Activos cuyo uso tiene por finalidad llevar a cabo operaciones de
elaboración, transformación, tratamiento, reparación, manipulación, almacenaje y
distribución de productos materiales (Ej. Naves industriales y logísticas)

-

Suelo: Activos cuyo uso actual o futuro sea el de ser un terreno apto para ser
edificado. (Ej: Terrenos)
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2.1.1 ESTUDIO DE MERCADO
El estudio de mercado consiste en una iniciativa empresarial con el fin de hacerse una
idea sobre la viabilidad comercial de una actividad económica. El estudio de mercado
consta de 3 grandes análisis importantes:
-

Análisis del consumidor

-

Análisis de la competencia

-

Estrategia

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 (distritos de Cusco y San Sebastián). 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.
Distribución de la Población en Distritos Urbanos
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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Municipios de

Extensión

Población

Viviendas Densidad

Altitud

La Ciudad

Km2

Censo 2007 (hab)

2007

(hab/km2)

m.s.n.m.

Cusco

116,22 Km2

108798

28476

936.1

3,399

San Jerónimo

103,34 Km2

28856

8942

279.2

3244

San Sebastián

89,44 Km2

85472

18109

955.6

3244

Santiago

69,72 Km2

66277

21468

950.6

3400

Wanchaq

6,38 Km2

54524

14690

8546.1

3366

116,22 Km2

358052

91385

929.76

-

Total

FUENTE : EL MERCADO DE EDIFICACIONES URBANAS EN LA PROVINCIA DEL CUSCO CAPECO - 2013

Según esta segmentación, los distritos objetivos para el departamento, son los distritos de
San Sebastián y de Cusco; donde se encuentra una población con 50.98% de la población
total y donde se ubican los estratos socioeconómicos medio, además dicho segmento
tiene más interés por la compra de un departamento.
A demás en el Distrito de San Sebastián cuenta con el mayor número de departamentos
vendidos y menos proyectos inmobiliarios, como muestra el cuadro siguiente:
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%

Total

549

46

Datos de Censo 2007 INEI
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2.1.2 ANÁLISIS 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 de la ciudad de Cusco en especial la zona del Distrito de San Sebastián.
Posterior a la segmentación de mercado, el consumidor se define como persona
individual o también entendida como hogar perteneciente al estrato socioeconómico
medio de la ciudad de Cusco en especial la zona del Distrito de San Sebastián.
2.1.3 ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA
A continuación se presenta un cuadro donde se analiza la competencia que existe en la
zona del proyecto y en zonas aledañas, en nuestro caso el principal caso a analizar son los
de Las Torres de Kayser, puesto que se ubica cerca de la zona a nuestro proyecto así
como mantienen los mismos servicios que los que pretendemos ofrecer con nuestro
proyecto.

PROMOTOR

CORPORACION
KAYSER SAC.

GRUPO INMOVILIARIO LOS FAROS

CONTRUTEC INGENIEROS Y ARQUITECTOS

TELEFONO

084-229798

084-243926

084-255530

PROYECTO

RESIDENCIAL LAS
TORRES

UBICACIÓN

SAN SEBASTIAN

NIVEL
Area (m2)
COSTO S/.
PRECIO
s/ x m2
PRECIO
$ x m2 (tc=2.80)

10 mo
60.9
195,000

5 to
92
299,000

1 ro
72
210,750

4 to
93
269,760

3,201.97

3,250.00

2,927.08

1,143.56

1,160.71

1,045.39

RESIDENCIAL
GOLD
IMPERIUM

RESIDENCIAL
CONDOR

RESIDENCIAL
MURANO

RESIDENCIAL
MANUEL
ARMANDO

RESIDENCIAL
ANDALUCIA

SAN SEBASTIAN

LARAPA

SAN SEBASTIAN

LARAPA

3 ro
59
393,400

2 do
80
275,380

4 to
96
310,000

6 to
112
280,000

2 do
95
379,350

2,900.65

6,667.80

3,442.25

3,229.17

2,500.00

3,993.16

1,035.94

2,381.36

1,229.38

1,153.27

892.86

1,426.13

RESIDENCIAL EL CONDOMINIO
PRADO
EL DIAMANTE

SAN SEBASTIAN SAN SEBASTIAN SAN SEBASTIAN

RESIDENCIAL
LAS BEGONIAS
SAN SEBASTIAN
HILARIO MENDIVIL

FUENTE: COTIZACIONES DE INMOBILIARIAS LOCALES – 2014

En el cuadro anterior se observa que todos los costos son superiores a $1,100.00 por m2,
excepto uno. El costo promedio por m2 es de $1,274.29, y el máximo es de $2.381.86.
El proyecto RESIDENCIAL PACHAMAMITA considerara un costo de venta de $981.00
el m2, por lo que no se considerara un costo por encima del mercado, sino que el tema de
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sostenibilidad será un plus para el ingreso al mercado
2.1.4 LA DEMANDA
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%, nuestro proyecto va estar
orientado al estrato medio.

2.1.5 LA OFERTA

El término “Oferta” hace referencia a la cantidad y calidad de productos o servicios que
un vendedor está dispuesto y puede vender en el mercado a un precio y un periodo de
tiempo determinado para satisfacer necesidades y deseos.
La Oferta Inmobiliaria podemos definirla como la cantidad y calidad de Inmuebles que
un Propietario Vendedor está dispuesto y puede vender en el mercado a un precio y un
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periodo de tiempo determinado para satisfacer necesidades y deseos.
El censo de obras realizado en octubre de 2012, reporto un total de 51 228 m2
construidos como metraje total en oferta. La distribución de dicho metraje según destino
se presenta en cuadro 1. Como se observa, la vivienda fue el principal destino de la
actividad edificadora en oferta con 93,82% de participación.
CUADRO 1: Oferta total de edificaciones según destino 2012
DESTINO
2012 (m2)
Vivienda
43061
Locales comerciales
0
Oficinas
0
Destinos
3164
TOTAL ACTIVIDAD EDIFICA 51228

%
93.8
0
0
6.18
100

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.
El número de viviendas multifamiliares (departamentos) en oferta en los cinco sectores
urbanos de Cusco se expone en el Cuadro 2. La mayor cantidad de departamentos en
oferta se presenta en el sector urbano cuatro (San Sebastián) con 240 unidades, mientras
que el mayor número de proyectos se produce en el sector urbano uno (Cusco) con 11
proyectos.
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CUADRO 2: Oferta de departamentos y número de proyectos por sector urbano
DISTRITO

NUMERO DE
UNIDADES

NUMERO DE
PROYECTOS

PROMEDIO UND.
POR PROYECTO

Casas

129

11

11.7

Santiago

20

2

10

San Jeronimo

80

7

11.4

San Sebastian

240

3

80

Wanchaq

92

7

13.1

TOTAL

561

30

18.7

FUENTE : EL MERCADO DE EDIFICACIONES URBANAS EN LA PROVINCIA DEL CUSCO CAPECO - 2013

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

Wanchaq

218,950.00

63,000.00

140,975.00

Estudio de Mercado Capeco 2013

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 Santiago
presentó el precio mínimo con $ 36,538.00.
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Rango de Áreas de Departamentos Vendidos Sector Urbano
Área Máxima

Área Mínimo

(US$)

(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

Distrito

Promedio (US$)

Estudio de Mercado Capeco 2013

En cuanto al área, el distrito de Cusco presentó el área máxima para oferta con 300m2;
mientras que el distrito de Cusco presentó el área más pequeña con 38m2.
2.1.6 MERCADO META Y POSICIONAMIENTO
POSICIONAMIENTO
Posicionar consiste en diseñar la oferta de modo que ocupe un lugar claro y apreciado en
la mente de los consumidores del mercado meta.
El "posicionamiento en el mercado" se da gracias al "posicionamiento de un producto" en
él.
El "posicionamiento de un producto" se define como la forma en que el producto está
definido por los clientes según ciertos atributos importantes, esto es, el lugar que ocupa
en su mente en relación con los de la competencia.
Una estrategia básica de posicionamiento de un producto es la llamada "ventaja
competitiva", que es una ventaja sobre los competidores que se obtiene ofreciendo a los
consumidores precios más bajos o proporcionándoles mayores beneficios que justifiquen
los precios más altos. El posicionamiento es uno de los conceptos claves en la
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mercadotecnia actual, es por eso que se le dedicara una sección completa al "nuevo
posicionamiento" con un enfoque fresco del autor Jack Trout.
Para que las estrategias de posicionamiento se ejecuten bien, se deben eludir estos seis
escollos:
-

No se desvíe de su estrategia obvia por creer que es demasiado simple.

-

No pierda el nicho de posicionamiento que ya ha creado por estar inseguro de si
seguirá siendo su opción en el futuro.

-

No convierta su enunciado de posicionamiento en una idea rebuscada.

-

No deje que sus ambiciones personales o las de otros dirijan las estrategias de
posicionamiento.

-

No deje que la búsqueda de utilidades en el corto plazo, afecten sus estrategias de
posicionamiento.

-

No trate de mejorar las cosas que están funcionando bien.

En el mercado actual, la imagen que tiene la competencia es tan importante como la
nuestra propia. En ocasiones hasta más importante. Sí, como ya hemos dicho, para
posicionarse en la mente del consumidor, es necesario saber cómo lo está nuestra
competencia, también debemos saber cual será la manera más apropiada de compararnos
con ella. David Aaker propuso una manera sistemática acerca de cómo posicionarse.
A continuación se enumeran algunas estrategias que han sido usadas efectivamente y que
hasta podríamos definir como tipos de posicionamiento o de cómo posicionarse:
-

Posicionamiento basado en las características del producto

-

Posicionamiento con base en Precio/Calidad

-

Posicionamiento con respecto al uso

-

Posicionamiento orientado al Usuario

-

Posicionamiento por el estilo de vida
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-

Posicionamiento con relación a la competencia

-

Posicionarse de primero

-

Posicionarse de número 2

-

Reposicionamiento

-

Posicionamiento a través del nombre

-

Nombres parecidos

-

Nombres que no son nombres

En nuestro proyecto nuestro Posicionamiento será en base al Precio y Calidad
MERCADO META
Según el texto “EL MERCADO DE EDIFICACIONES URBANAS EN LA
PROVINCIA DEL CUSCO” (CAPECO), se muestran los siguientes cuadros:
CUADRO 14: Demanda efectiva de vivienda
DEMANDA

OFERTA

DEMANDA

PARTICP.POR

EFECTVA

INMEDIATA

INSATISFECHA

RANGO

HOGARES

VIVIENDA

HOGARES

%

HASTA 5000

7698

0

7698

33.99

5001 - 10000

5540

0

5540

24.46

10001 - 20000

6307

0

6307

27.85

20001 - 30000

1852

0

1852

8.18

30001 - 40000

1128

11

1117

4.93

MAS DE 40000

684

550

134

0.59

TOTAL

23209

561

22648

100

PRECIO DE
VIVIENDA EN $

FUENTE: EL MERCADO DE EDIFICACIONES URBANAS EN LA PROVINCIA DEL CUSCO CAPECO - 2013
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CUADRO 14: Oferta total de vivienda según precios de venta
PRECIO DE
VIVIENDA EN $
Hasta 4000
4001-8000
8001-10000
10001-15000
15001-20000
20001 - 25000
25001-30000
30001-40000
40001-50000
50001-60000
60001-70000
70001-80000
80001-100000
100001-120000
120001-150000
150001-200000
200001-250000
250001-300000
300001-500000
mas de 500000
TOTAL

TIPO DE VIVIENDA
CASAS
DEPARTAMENTOS
TOTAL
UNIDADES
M2
UNIDADES
M2
UNIDADES
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
11
428
11
0
0
66
3426
66
0
0
78
5547
78
0
0
89
6907
89
0
0
90
7809
90
0
0
97
9121
97
0
0
50
5152
50
0
0
51
5722
51
0
0
25
3079
25
0
0
3
523
3
0
0
0
0
0
0
0
1
300
1
0
0
0
0
0
561
48064
561

M2
0
0
0
0
0
0
0
428
3426
5547
6907
7809
9121
5152
5722
3079
523
0
300
0
48064

FUENTE : EL MERCADO DE EDIFICACIONES URBANAS EN LA PROVINCIA DEL CUSCO CAPECO - 2013

Se observa que existe una demanda insatisfecha de 134 unidades de departamentos con
precios mayores a los $40,000.00
Además, el mayor número de departamentos ofertados está entre $80,000 y $100,0000,
esto se da por que la demanda efectiva de vivienda se fortalece cuando se plantea estos
precios.
Por tanto nuestro proyecto apunta a un mercado conformado por los niveles
socioeconómicos medio. Por lo cual se ofrece un departamento con detalles que atraen a
este nivel socio económico.
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2.2.

LOGISTICA

2.2.1 LA LOGISTICA
Actualmente se define a la logística como “la parte de la gestión de la cadena de
abastecimiento que se encarga de la planificación; implementación y control del flujo
directo y reverso; y almacenamiento eficaz y eficiente de bienes, servicios e
informaciones, desde el punto de origen hasta el punto de consumo de manera de
satisfacer plenamente las necesidades del cliente” (Council of Logistics Management,
2004). En esta definición se introduce el término de logística reversa o logística verde que
consiste en regresar un producto desechado, ya sea por defecto o porque no se puede
utilizar más, del consumidor a la fábrica con la finalidad de ser reciclados y reutilizados.
La logística se encarga de coordinar y planificar diferentes actividades con la finalidad de
que el producto llegue al usuario final en el momento oportuno, con las cantidades
requeridas, con la calidad demandada y al mínimo costo. Entre las actividades logísticas
se encuentran:
-

Compras: selección de la fuente de suministro, momento y cantidad de compra.

-

Transporte: planificación del transporte de las materias primas y productos
terminados.

-

Manejo de inventarios: políticas de almacenamiento de materias primas y productos
terminados; número, tamaño y localización de los puntos de almacenamiento.

-

Flujos de información y procesamiento de pedidos.

De acuerdo a Novaes y Alverenga (1996) la logística puede subdivirse en:
-

Logística externa: se encarga del flujo de materias primas e insumos desde afuera
para adentro de la empresa. Esta logística es responsable de la compra, recepción y
almacenamientos de los materiales a ser usados en la producción.
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-

Logística interna: se focaliza en el movimiento de los materiales dentro de la
empresa. Tienen como responsabilidad el manejo de los flujos de los materiales y
gestión del inventario.

-

Logística de entrega: se ocupa de distribuir los productos a los clientes. Se encarga
del procesamiento de pedidos, despacho, transporte y distribución de los productos
terminados.

2.2.2 LOGISTICA EN LA CONSTRUCCIÓN
La logística es un proceso multidisplinario aplicado a una determinada obra para
garantizar el suministro, almacenamiento y distribución de los recursos en los frentes de
trabajo, asimismo se encarga de la estimación de las cantidades de los recursos a usar y
de la gestión de los flujos físicos de producción. Este proceso se logra mediante las
actividades de planificación, ejecución y control que tienen como apoyo principal el flujo
de informaciones antes y durante el proceso de producción (Adaptado de Cardoso y
Silva, 1998)
Cardoso (1996) propone una subdivisión de la logística aplicable a la industria de la
construcción:
-

Logística Externa (de abastecimiento): se encarga de proveer materiales, equipos y
personal necesario para la producción de las edificaciones. Entre las actividades que
agrupa están: planeamiento y procesamiento de adquisiciones; calificación, selección
y adquisición; transporte de recursos hasta la obra; pago a los proveedores, etc.

-

Logística Interna (de obra): se encarga de los flujos físicos y de informaciones
necesarios para la ejecución de los procesos constructivos en la obra. Entre las
actividades más importantes tenemos el control de flujos físicos ligados a la
ejecución; gestión de interface entre los involucrados en el proceso de producción, es

27

decir proporciona la información necesaria para realizar sus actividades y la gestión
del lugar de trabajo, es decir lugares de almacenamiento, manipulación interna,
sistemas de transporte, etc.
2.2.3. GESTION DE LA CADENA DE ABASTECIMIENTO
Anteriormente se definió a la logística como parte de la gestión de la cadena de
abastecimiento, sin embargo no se ha explicado en qué consiste dicha cadena. En los
siguientes párrafos se definirá este concepto.
Una cadena de abastecimiento es el conjunto de redes de organizaciones que están
envueltas, a través de enlaces corriente arriba y corriente abajo, en los diferentes procesos
y actividades que producen valor en forma de productos o servicios en las manos del
cliente final (Christopher, 1992) Tommelein (2003) definió a la gestión de la cadena de
abastecimiento (SCM) como la práctica de un grupo de compañías e individuos
trabajando colaborativamente en una red de procesos interrelacionados estructurados con
el fin de satisfacer las necesidades del cliente final mientras todos los miembros de la
cadena se recompensan.

Configuración de la cadena de abastecimiento en la construcción (ULLOA KAREM)
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En la figura anterior, se aprecia que la cadena de abastecimiento está conformada por el
propietario o inversionista, proyectistas, contratista principal, proveedores y clientes.
Tradicionalmente un proyecto es enfocado considerando que las etapas de diseño y
construcción se encuentran totalmente divorciadas. Esta manera de actuar trae muchos
problemas, como por ejemplo: atrasos por diseños incorrectos, incongruencias en la
información, informaciones atrasadas, cambios de último minuto, negociaciones hostiles,
subcontratos no ejecutados de acuerdo a lo planeado, etc.
Todos estos problemas se pueden evitar si se enfoca la cadena de abastecimiento bajo el
SCM, es decir si se entiende que todos los participantes deben estar integrados y no
simplemente interrelacionados. Esto implica que los proyectistas trabajen en conjunto con
los constructores y proveedores para asegurar que lo que se diseña pueda realmente
construirse; y que en la medida de lo posible siempre se busque trabajar siempre con los
mismos proveedores de tal manera que se involucre con la política de la empresa y
aprenda lo que la empresa espera de él.

2.2.4. ENFOQUES GENERALMENTE ACEPTADOS SOBRE LA LOGÍSTICA
En el país se utilizan mayormente dos metodologías para la gerencia de proyectos:
-

Metodología según el Lean Construction

-

Metodología según el Project Management Institute (PMI)

El Lean Construcción y el PMI enfocan al modelo de producción de diferentes maneras.
El primero considera que la producción es simplemente transformación, es decir está
conformado por una entrada, proceso de conversión y salida. El segundo, en cambio,
emplea el modelo de transformación, flujo y valor, es decir que en todo proceso siempre
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habrá flujos de recursos e informaciones las cuales en su mayoría generan desperdicios y
no agregan valor al cliente.
El PMI plantea que el fin del control de proyectos es detectar las variaciones con respecto
del objetivo planeado de tal manera que se tomen acciones correctivas sin detectar las
causas de los problemas. En cambio el Lean Construction hace énfasis en el control de la
producción, es decir se preocupa por analizar los flujos dentro del proyecto, detectar las
causas de los problemas y mejorar los procesos.
En cuanto a la logística, el Lean Construction propone herramientas que apuntan a
reducir las variabilidades de los demandas de las obras; sin embargo la fase del
Abastecimiento Lean no se encuentra tan desarrollado como la Definición del Proyecto o
Diseño Lean que tienen procedimientos o pasos para llevarlos acabo. El PMI, al tener un
PMBOK, si tiene un conjunto de procesos bien definidos para llevar acabo la gestión de
las adquisiciones desde que se analiza la necesidad de adquirir el producto hasta el cierre
del contrato.
En base a lo anteriormente expuesto, ninguno de los dos enfoques son obsoletos ni
contrapuestos sino que más bien son complementarios. Esto implica que ambas deberían
unirse de tal manera que se aprovechen los beneficios y conocimientos de cada una para
mejorar la gestión de los proyectos y sobretodo el área de logística.
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CAPITULO 3

DIAGNOSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL

3.1.

ANTECEDENTES DE LA EMPRESA
Para desarrollar este proyecto inmobiliario se creará una empresa dedicada al rubro
inmobiliario, la misma que para tener soporte técnico y credibilidad estará formada por
02 empresas que tiene experiencia en diferentes rubros en el medio, las que serán
accionistas de la empresa “PACHAMAMITA SAC”, estas empresas son:

3.2.

-

SUCNIER INGENIEROS SRL (experiencia en construcciones de bancos)

-

ZAENZA SRL (experiencia en control de calidad, geotecnia y concretos)

ANÁLISIS ESTRATÉGICO DE LA EMPRESA
FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO (FCE).
Los factores críticos de éxito identificados son:
-

Producto dirigido en base a estudio de mercado del sector.

-

Liquidez.

-

Ventas.

-

Publicidad y Marketing.

-

Planificación y Control.
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ANALISIS FODA

3.3.

FORTALEZAS

DEBILIDADES

• Experiencia de las empresas socias
en el sector
• Alto nivel en estrategias de
marketing.
• Planificación y control estricto de
costos y tiempos en el proyecto.
• Adecuada Gestión de la cadena de
abastecimiento.

• Proyecto Inmobiliario pequeño
• Limitado acceso al financiamiento
por parte de los eventuales
compradores.
• Alta dependencia de las preventas.

OPORTUNIDADES

AMENAZAS

• Crecimiento de la demanda de
vivienda en el departamento de
Cusco.
• Mayor poder adquisitivo de la
población.
• Poca oferta de vivienda en relación
a la demanda
• Incentivo del gobierno a través de
programas de Mi Vivienda (bonos),
para incrementar la demanda
vivienda.

• Política gubernamental.
• Cada vez más y nuevos
competidores.
• Incremento del poder de
negociación de los clientes.
• Problemas Sociales que ahuyentan
la inversión.
• Constante Incremento del costo de
los terrenos (burbuja inmobiliaria).

EL PROYECTO

El proyecto “Residencial Pachamamita” se encuentra ubicada en la Avenida la Cultura
2do paradero de San Sebastián a la altura de las ruinas del Distrito de San Sebastián, de la
ciudad Del Cusco; y está orientado a cubrir parte de la demanda del déficit habitacional
de la ciudad de Cusco para el sector socio económico medio alto; como consecuencia de
un estudio de mercado del sector inmobiliario en la ciudad de Cusco, en el que se
presentan las siguientes características físicas:
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AREAS DE EDIFICACIÓN
Área del terreno :

137.28 m2

Perímetro :

46.96 ml
ÁREAS

NIVEL

ÁREAS

CONSTRUIBLES VENDIBLES
(m2)

(m2)

Semisótanos

137.28

57.60

Primer Piso

108.48

96.90

Segundo Piso

133.65

120.20

Tercer Piso

133.65

120.20

Cuarto Piso

133.65

120.20

Quinto Piso

133.65

120.20

TOTAL

780.36

635.30

Por la ubicación de la zona, y características del público objetivo, se plantea la siguiente
propuesta técnica:
-

Se proyecta construir 10 departamentos con dos y tres dormitorios

-

Se proyecta construir 05 áreas de estacionamiento

-

Toda la edificación tendrá diseño arquitectónico contemporáneo.
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VISTAS DISTRIBUCION EN PLANTA DE LOS
DEPARTAMENTO DEL PROYECTO
RESIDENCIAL PACHAMAMITA

VISTAS EN ELEVACION DE
PROYECTO RESIDENCIAL
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CAPITULO 4
PROPUESTA DE VALOR

4.1.

DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO
El 2014 el sector inmobiliario continuará su senda de crecimiento aunque con menor
dinamismo que el observado en años anteriores debido a la cautela de los inversionistas
privados frente a los crecientes riesgos del escenario internacional. En particular, algunos
proyectos inmobiliarios de viviendas para los sectores de mayores ingresos y la ejecución
de proyectos de oficinas Premium podrían experimentar algunos problemas. Sin
embargo, el elevado déficit de viviendas y la escasa oferta de oficinas y locales
comerciales continuarán alentando el desarrollo del sector.
Hasta julio del 2011 la actividad edificadora creció 17,1% en relación al censo del 2010
(realizado en julio 2010). Los ritmos de crecimiento por segmentos serían: viviendas
(18,7%), oficinas (32,6%), centros comerciales (10,2%) y otras edificaciones (9,5%). El
segmento de construcción de viviendas continuará expandiéndose debido a la presencia
de una gran demanda insatisfecha, las mayores facilidades crediticias –mayores plazos y
menores tasas hipotecarias- y al incremento de los ingresos de la población.
Se calcula que son necesarias 100 mil viviendas anuales para tratar de paliar el déficit de
viviendas; sin embargo, la oferta del 2010 fue apenas de 13,6 mil viviendas, lo que
motiva la autoconstrucción y el aumento del número de proyectos de construcción de
viviendas, sobretodo departamentos. En el rubro de oficinas, la mayor demanda de
edificios de clase A+ y el aumento de la demanda por oficinas orientadas hacia la
mediana y pequeña empresa propiciarán un aumento de su oferta.
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Finalmente, el gran dinamismo del sector comercio, impulsará la edificación de locales
comerciales en la modalidad de centros donde se ubican tiendas por departamentos y
supermercados. Para los subsiguientes años la actividad edificadora crecerá a tasas
mayores al 10%, así para el 2012 avanzará 12,8% y para el 2013 11,9%.
El crecimiento de la construcción hará que los precios de los terrenos continúen
incrementándose, debiendo los compradores finales asumir esta alza; sin embargo, para
tratar de compensar los mayores precios, algunas empresas constructoras están
empezando a ofertar viviendas con áreas más pequeñas.
Hasta julio del 2010 se edificaron 33.902 viviendas de los cuales 27.922 fueron
departamentos y 5.980 fueron casas, lo que representó un retroceso de 4,2% y 9,7%,
respectivamente, en relación al censo realizado el 2009. En el mismo período censal, se
vendieron 14.516 viviendas (1.493,8 mil m2), equivalente a un crecimiento de 8,5%. Por
su parte, el área de oficinas vendidas alcanzó 42,2 mil m2, seguida de los locales
comerciales que alcanzaron los 8,1 mil m2. En tanto, las otras edificaciones (que incluyen
escuelas, hospitales, entre otros) presentaron 65,9 mil m2 en ventas.
Entre las principales oportunidades del sector destacan:
i.

Sostenido crecimiento de la actividad económica del país que permite la mejora
de los ingresos de la población,

ii.

Facilidades de acceso al crédito hipotecario a tasas y plazos competitivos,

iii.

Figurar a nivel internacional entre los países con mejor clima de negocios, factor
que alentará las inversiones en este mercado,

iv.

Brindar como país una de las más altas tasas de rentabilidad en el negocio
inmobiliario de la región,

v.

Mantenimiento de un alto déficit de viviendas, en particular existe una importante
demanda insatisfecha de los segmentos C y D de la población.
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4.1.1 ANTECEDENTES TÉCNICOS DEL ANTEPROYECTO
El entorno donde se ubica el Inmueble cuenta con habilitación urbana, tales como redes
de agua potable, desagüe, redes eléctricas de alumbrado público, servicio telefónico con
sus respectivas conexiones domiciliarias; y la vía que da acceso es una avenida de
pavimento de concreto, que concurre con la Av. de la Cultura, que es una de las
principales avenidas de la ciudad del Cusco.
Área del Terreno

:

137.28 m2

Perímetro

:

46.96 ml

4.1.2. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

El Edificio se ejecutará sobre un terreno ubicado en Urb. Los Licenciados, manzana E
Lote 10, del distrito de San Sebastián, Provincia y Departamento del Cusco, con la
siguiente distribución.
Semisótano:

Destinado a 5 estacionamientos de 11.52 m2

Primera planta:

Departamento 101 de 41.80 m2
Departamento 102 de 60.10 m2

Segunda planta:

Departamento 201 de 60.10 m2
Departamento 202 de 60.10 m2

Tercera planta:

Departamento 301 de 60.10 m2
Departamento 302 de 60.10 m2

Cuarta planta:

Departamento 401 de 60.10 m2
Departamento 402 de 60.10 m2

Quinta planta:

Departamento 501 de 60.10 m2
Departamento 502 de 60.10 m2

En total son 10 departamentos de uso vivienda y 05 estacionamientos.
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La información de las áreas del proyecto es:
AREAS DE EDIFICACIÓN
Área del terreno :

137.28 m2

Perímetro :

46.96 ml

ÁREAS
NIVEL

ÁREAS

CONSTRUIBLES VENDIBLES
(m2)

(m2)

Semisótanos

137.28

57.60

Primer Piso

108.48

96.90

Segundo Piso

133.65

120.20

Tercer Piso

133.65

120.20

Cuarto Piso

133.65

120.20

Quinto Piso

133.65

120.20

TOTAL

780.36

635.30

4.1.3. ESPECIFICACIONES PRINCIPALES
ARQUITECTURA
Los departamentos cuentan con lo siguiente:
-

Dos y Tres Dormitorios

-

Sala

-

Comedor

-

Cocina

-

Lavandería

-

baño

-

Patio
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ACABADOS INTERIORES – DEPARTAMENTOS
-

DORMITORIOS : Dormitorio principal roperos empotrados en melamine

-

PUERTAS : Puerta principal en madera aguano Puertas interiores contra placadas

-

VENTANAS: Ventanas incoloras Sistema corredizo.

-

PISOS: Pisos en cerámico marca celima en sala, comedor, cocina, baños, lavandería y
pasadizos; Piso Parquet en dormitorios.

-

BAÑOS: Baño principal: Enchape piso-pared cerámico Celima serie Rústico
Estructurado o similar. Sanitarios y accesorios de loza nacionales

-

COCINA: Cocina tipo Americana, lavadero de acero inoxidable, grifería, repostero
superior e inferior en melamine, pisos y enchape de pared en cerámico Celima.

-

LAVANDERIA : Lavadero de ropa en cemento acabado granito

-

PINTURA: Lavable en muros y cielorrasos.

SERVICIOS GENERALES
-

Instalaciones eléctricas, telefonía, cable Tv

-

Wi fi

-

Intercomunicador y Portero electrónico

-

Cámaras de seguridad

-

Cada departamento contara con medidor independiente para energía eléctrica y agua

ACABADOS – AREAS COMUNES
-

Piso cerámico Celima, hall de ingreso primer piso y hall de distribución en todos los
niveles.

-

Revestimiento de gradas de escalera en piso granito con bordes antideslizantes.

-

Pintura lavable.

DE LA FÁBRICA:
-

Muros de ladrillo con estructura aporticadas de concreto armado y muros de corte.
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-

Entrepisos de losa aligerada de concreto armado.

-

Pisos de cemento frotachado y bruñado en patios de servicio, cerámico antideslizante
en sala de comedor, cocinas y baños, parquet huayacan en dormitorios.

-

Puertas de madera de tablero rebajado en puertas principales de departamentos,
contraplacadas en interiores y puerta metálica con bastidor metálico en acceso a
edificio, ventanas con vidrio incoloros de 6 mm

-

Revestimiento con tarrajeo de mezcla cemento / arena.

-

Baños de color y baldosa cerámica en cocina y baños.

-

Instalaciones de agua fría y caliente, corriente trifásica.

4.1.4 EL PRODUCTO (estudios de investigación de mercado)
Una característica resaltante de este sector es que basa su decisión de compra en los
siguientes factores donde resalta como la más importante la diferenciación en precio y
calidad está en función de la siguiente escala (descrita en orden de importancia):
-

Precio por debajo del mercado precio razonable.

-

Ubicación.

-

Diseño arquitectónico y calidad de acabados.

-

Servicios.
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4.2.

ANÁLISIS DE COMPETENCIA Y ENTORNO:

En base a las características de mercado y sector inmobiliario del sector tenemos:
EMPRESAS

% DE PARTICIPACIÓN

LOS FAROS Constructora e Inmobiliaria

20%

CONTRUTEC Ingenieros y Arquitectos

15%

FREAK Constructores y consultores

12%

Corporación KAISER SAC

10%

P y V Constructora e Inmobiliaria

8%

LOS MÁGNIFICOS Contratistas SAC

7%

TOMISAC Constructora e Inmobiliaria

5%

OTROS

23%
100%

A.

LOS FAROS INMOBILIARIA
El Grupo Inmobiliario Los Faros es una empresa Cusqueña - Regional, dedicada a
la construcción de Obras y proyectos. La empresa está facultada para construir
edificaciones completas, desde el estudio de suelo, el diseño de los planos, la
ejecución y culminación de los Proyectos de obras de Viviendas Multifamiliares,
Departamentos, Casas, Locales Comerciales etc. Desarrollando su actividad
empresarial principalmente en las áreas de edificación.
PROYECTOS REALIZADOS
o RESIDENCIAL LA FLORIDA
Este moderno y exclusivo edificio. Un lujo al alcance de tus manos.
Departamentos en Pre-Venta. Proyecto ubicado en una excelente zona de
Wanchaq en Urb. La Florida. Cerca de Supermercados, Colegios, Centros
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Comerciales. Se compone de 2 edificios de 7 niveles con 2 Departamentos por
nivel los Ambientes cuentan:
3 Dormitorios con Roperos Empotrados en Melanina
Sala
Comedor
Cocina con reposteros
Área de Lavandería.
Baño social y baño familiar
Buena iluminación
Diseño moderno y funcional.
SERVICIOS GENERALES
-

Ascensor con capacidad para 4 personas marca Omega.

-

Intercomunicador y portero eléctrico.

ACABADOS – AREAS COMUNES
-

Piso cerámico en vereda exterior de acceso, hall de ingreso primer piso y
hall de distribución en todos los niveles.

-

Revestimiento de gradas de escalera en madera pulido con bordes
antideslizantes.

-

Pintura vinílica lavable.

ACABADOS INTERIORES – DEPARTAMENTOS
-

PUERTAS:

Puertas contraplacadas en MDF enchapada en madera y

marcos de madera
-

VENTANAS: Ventanas en cristal incoloro.
Sistema corredizo con perfiles y accesorios de aluminio.
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-

PISOS: Piso en cerámica, color a escoger al gusto del cliente en sala,
comedor y pasadizos. Pisos parquet en dormitorios.
Contra zócalos. Piso y contra zócalo cerámico de color Celima en cocina y
lavandería.

-

BAÑOS:

Baño principal: Enchape piso-pared cerámico Celima serie

a escoger. Sanitarios y accesorios de loza nacionales marca Trébol.Grifería
Trébol modelo
Baño secundario: Enchape piso-pared cerámico Celima a escoger.
Sanitarios y accesorios de loza nacionales marca Trébol, Grifería Trébol.
-

COCINA:

Lavadero de acero inoxidable. Grifería Trébol

Repostero alto y bajo en melamine blanco. Piso Celima. Enchape de pared
cerámico nacional Celima
-

LAVANDERIA:

-

PINTURA:

-

CERRAJERIA:

Lavadero de ropa

Empaste y Pintura en muros y cielorrasos.
Cerraduras Travex de Última tecnología y calidad.

o RESIDENCIAL GOLD FIDERANDA
El lote se encuentra ubicado en la Urb. Fideranda, Calle Mariscal Gamarra N°
819 del distrito de Wanchaq, Provincia y Departamento del Cusco. El área es
de 637 metros cuadrados; la edificación presenta ingresos diferenciados para
vehículos y peatones. El ingreso vehicular es a través de una rampa la cual
tiene una pendiente del 12% y que tiene un acceso directo al semi sótano por
la calle Mariscal Gamarra, donde se halla ubicados los estacionamientos y
cuarto de máquinas de toda la edificación. Se consideró 17 plazas de
estacionamiento.
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El ingreso peatonal es a través de la Calle Mariscal Gamarra por medio de un
pasadizo hacia un pasillo de distribución en el primer piso de la construcción,
llegando a las escaleras y ascensor mediante los cuales se pueden acceder a los
diferentes niveles de la edificación, es decir al semisótano (cocheras) más un
departamento y áreas libres, 1er piso, 2do piso, 3er piso, 4to piso, 5to piso, 6to
piso y entre-techo.
El uso del semisótano está destinado a estacionamientos, cuarto de máquinas,
áreas libres y un departamento.
La edificación propone una integración volumétrica con el contexto urbano
inmediato, y según los parámetros urbanísticos que ordenan con respecto a las
alturas de edificaciones, que deben de ser 06 niveles. Permitiendo la
integración volumétrica del proyecto, y la integración en cuanto al perfil
urbano de la zona.
o RESIDENCIAL GOLD VELAZ
El lote se encuentra ubicado en la Urb. Velazco Astete, Calle Carlos Martinez
de Pinillos B-7 del distrito de Wanchaq, Provincia y departamento del Cusco.
El área es de 300.15 metros cuadrados.La edificación presenta ingresos
diferenciados para vehículos y peatones. El ingreso vehicular es a través de
una rampa la cual tiene una pendiente del 13% y que tiene un acceso directo al
semi sótano por la Calle Carlos Martinez de Pinillos, donde se halla ubicados
los estacionamientos y cuarto de máquinas de toda la edificación. Se
consideró 06 plazas de estacionamiento.
El ingreso peatonal es a través de la Calle Carlos Martinez de Pinillos por
medio de un pasadizo hacia un pasillo de distribución en el primer piso de la
construcción, llegando a las escaleras y ascensor mediante los cuales se
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pueden acceder a los diferentes niveles de la edificación, es decir al
semisótano (cocheras) más un departamento y áreas libres, 1er piso, 2do piso,
3er piso, 4to piso, 5to piso, 6to piso y entre-techo.
El uso del semisótano está destinado a estacionamientos, cuarto de máquinas,
áreas libres y un departamento.
La edificación propone una integración volumétrica con el contexto urbano
inmediato, y según los parámetros urbanísticos que ordenan con respecto a las
alturas de edificaciones, que deben de ser 06 niveles. Permitiendo la
integración volumétrica del proyecto, y la integración en cuanto al perfil
urbano de la zona.
Los departamentos cuentan con lo siguiente:
-

Uno y dos Dormitorios

-

Sala

-

Comedor

-

Cocina

-

Lavandería

-

Un baño

-

Patio

-

Terraza personal

ACABADOS INTERIORES – DEPARTAMENTOS
-

DORMITORIOS : Dormitorio principal roperos empotrados en melamine

-

PUERTAS : Puerta principal en madera aguano Puertas interiores contra
placadas

-

VENTANAS: Ventanas incoloras Sistema corredizo.
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-

PISOS: Pisos en cerámico marca Celima en sala, comedor, cocina, baños,
lavandería y pasadizos; Piso Parquet en dormitorios.

-

BAÑOS: Baño principal: Enchape piso-pared cerámico Celima serie
Rústico Estructurado o similar. Sanitarios y accesorios de loza nacionales

-

COCINA: Cocina tipo Americana, lavadero de acero inoxidable, grifería,
repostero superior e inferior en melamine, piso cerámico en celima,
enchape de pared cerámico nacional Celima.

-

LAVANDERIA : Lavadero de ropa en cemento acabado granito

-

PINTURA: Lavable en muros y cielorrasos.

SERVICIOS GENERALES
-

Ascensor con capacidad para 6 personas marca Los Faros.

-

Instalaciones eléctricas, telefonía

-

Instalaciones de cable tv.

-

Wi fi

-

Intercomunicador

-

Portero electrónico

-

Administración y guardianía

-

Cámaras de seguridad

-

Cada departamento contara con medidor independiente para energía
eléctrica y agua

-

Sala de cine con sistema home theater - BluRay totalmente equipada para
12 personas

ACABADOS – AREAS COMUNES
-

Piso cerámico Celima, hall de ingreso primer piso y hall de distribución en
todos los niveles.
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-

Revestimiento de gradas de escalera en cemento pulido con bordes
antideslizantes.

-

Pintura lavable.

PRECIO
Desde U$. 67,860
B.

CORPORACION KAYSER S.A.C
Kayser SAC nace en respuesta a la necesidad de vivienda en la ciudad del Cusco,
iniciando sus operaciones en el año 2000. Como constructora e inmobiliaria
ejecutó diversos programas de vivienda con diseño arquitectónico propio y
tecnología moderna, las que fueron acogidas prioritariamente permitiendo su
crecimiento hasta convertirse en una corporación multidisciplinaria líder en la
región.
Gerenciada acertadamente por la Magíster Violeta Abanto Caballero, ha logrado
consolidarse como una de las más prestigiosas en la ciudad imperial. La
aceptación y éxitos que viene cosechando la Corporación Kayser no serían
posibles sin la confianza y reconocimiento de sus clientes, el esfuerzo de sus
trabajadores y el aporte del sistema financiero.
PROYECTOS REALIZADOS
o LAS TORRES DE KAYSER
En la mejor zona de la ciudad del Cusco, Corporación Kayser le ofrece
modernos departamentos con el más exclusivo diseño y a los mejores e
insuperables precios. Este proyecto ofrece a la población departamentos con la
mejor calidad y distribución de ambientes. El condominio contará con áreas
de recreación, estacionamientos y áreas comerciales.
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No lo dude más y póngase en contacto con nosotros para adquirir su
departamento con la seguridad y garantía que Corporación Kayser le ofrece.
Los departamentos cuentan con lo siguiente:
-

Un dormitorio

-

Sala

-

Cocina

-

Un baño

-

Lavandería

o LAS TORRES DE CAMINO REAL II
Edificación de vanguardia que cuenta con modernos y confortables
departamentos de tres y cuatro dormitorios, en un exclusivo condominio
residencial con tecnología ambiental, con instalaciones de cable, teléfono,
intercomunicadores, portero eléctrico y playa de estacionamiento, ubicado en
la Av. Camino Real frente a la Urb. Santa Úrsula, a escasos metros de la Av.
de la Cultura.
Los departamentos cuentan con lo siguiente:

C.

-

Uno a dos dormitorios.

-

Sala

-

Cocina

-

Un baño

-

Lavandería

CONSTRUTEC INGENIEROS & ARQUITECTOS
Es una empresa Constructora e Inmobiliaria respaldada por el Ministerio de
Vivienda, Construcción y Saneamiento; miembro activo de la Asociación Peruana
de Agentes Inmobiliarios - ASPAI, integrada por un equipo humano sólido,
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calificado y eficiente que busca liderar el competitivo mercado inmobiliario del
Cusco; nuestra filosofía de trabajo es " entender, satisfacer las necesidades de
nuestros clientes y superar sus expectativas" demostrando una verdadera vocación
de servicio.
PROYECTOS REALIZADOS
o RESIDENCIAL SAN ANDRES
La construcción responde a un edificio de vivienda – comercio, cuenta con 6
niveles y entretecho, donde se encuentran 6 tiendas comerciales y 10
departamentos. Está ubicado en Urbanización Progreso Lote J-10-B, en el
Distrito de Wanchaq, provincia del Cusco. Los departamentos constan de lo
siguiente:
-

Dos o tres dormitorios.

-

Sala

-

Hall

-

Comedor

-

Cocina

-

Lavandería

-

Dos SS.HH. Completos(inodoro, lavatorio y ducha)

Área y perímetro del terreno:
Área: 202.20 M2

/

Perímetro: 56.80 ML

o RESIDENCIAL SANTA LUZMILA
La construcción responde a un edificio de vivienda multifamiliar cuenta con 5
niveles y entretecho, donde se encuentran 12 departamentos. Que consta de:
Hall, sala, comedor, cocina, lavandería, 2 SS.HH. Completos (inodoro,
lavatorio y ducha) ,3 dormitorios y 5 mini departamentos. Está ubicado en
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Urbanización Fideranda Nº1008, en el Distrito de Wanchaq, provincia del
Cusco.
Los departamentos constan de lo siguiente:
-

Dos o tres dormitorios.

-

Sala

-

Hall

-

Comedor

-

Cocina

-

Lavandería

-

Dos SS.HH. Completos(inodoro, lavatorio y ducha)

Área y perímetro del terreno:
Área: 169.70 M2

/

Perímetro: 57.85 ML

A continuación se presenta resumen de la competencia local.
COMPETENCIA OBRAS TERMINADA
PROMOTOR CONSTRUCTOR

PROYECTO

LOS FAROS

RESIDENCIAL
LA FLORIDA

LOS FAROS

GOLD FIDERANDA

LOS FAROS

GOLD VELAZ

CORPORACION KAYSER S.A.C.
CORPORACION KAYSER S.A.C.

Urb. La Florida. Distrito de Wanchaq
Urb. Fideranda, Calle
Mariscal Gamarra N°
Urb. Velazco Astete,
Calle Carlos Martinez de
Av. Camino Real frente
a la Urb. Santa Úrsula

LAS TORRES
DE CAMINO REAL I
LAS TORRES
Av. Camino Real frente
DE CAMINO REAL II
a la Urb. Santa Úrsula

CORPORACION KAYSER S.A.C.

VILLA LAMAY

CORPORACION KAYSER S.A.C.

VILLA ANDINA

CORPORACION KAYSER S.A.C.

SAN LORENZO

LAS TORRES
DE KAYSER
CONSTRUTEC INGENIEROS & RESIDENCIAL
ARQUITECTOS
SAN ANDRES
RESIDENCIAL
PROCONSIN FLORES S.R.L
ONIX
RESINDENCIAL
CORCON S.A.C.
MIRAFLORES
CORPORACION KAYSER S.A.C.

UBICACIÓN

Localidad de Lamay Calca - Cusco
Localidad de Chicon Urunbamba - Cusco
Av. La Cultura
Av. La Cultura

NSE

Precio

ByC

$62,000.00

ByC

$95,000.00

ByC
ByC

$85,000.00
$51,923.08

ByC
$63,461.54
ByC
ByC
ByC
ByC

$54,000.00
$54,000.00
$75,000.00
$81,000.00

Urbanización Progreso
Lote J-10-B, en el
Manuel
Prado
Saccsayhuaman H-3

ByC
ByC

$101,923.08

Urb . Larapa

ByC

$91,000.00

$77,000.00
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COMPETENCIA OBRAS EN CONSTRUCCIÓN
EMPRESA
CORPORACION KAYSER SAC.
LOS FAROS
LOS FAROS
LOS FAROS
LOS FAROS
LOS FAROS
COSTRUTEC INGENIEROS
ARQUITECTOS
CONTRUTEC INGERIEROS
ARQUITECTOS
CONTRUTEC INGERIEROS
ARQUITECTOS

4.3.

PROYECTO
RESIDENCIAL LAS
TORRES
RESIDENCIAL
GOLD IMPERIUM
RESIDENCIAL
EL
PRADO
CONDOMINIO
EL
DIAMANTE
RESIDENCIAL LAS
BEGONIAS
RESIDENCIAL
CONDOR
& RESIDENCIAL
MURANO
RESIDENCIAL
&
MANUEL
ARMANDO
& RESIDENCIAL
ANDALUCIA

UBICACIÓN

NSE
ByC

San Sebastián

ByC

San Sebastián

ByC

San Sebastián

ByC

San Sebastián
San Sebastián Hilario
Mendivil

ByC
ByC

San Sebastián

ByC

Larapa

Precio
( US$ )
69,642.86
106,785.71
75,267.86
96,342.86
140,500.00
98,350.00
110,714.29

ByC
San Sebastián

100,000.00
ByC

Larapa

135,482.14

PRESUPUESTO DE OBRA
El presupuesto de construcción, asciende a Trecientos treinta y tres mil setecientos
ochenta y cinco con 96/100 dólares americanos ($ 333,785.96) incluido IGV.
El detalle de los costos se presenta en el siguiente cuadro
Sub
Presupuesto

1
2
3
4

Descripción

ESTRUCTURAS
ARQUITECTURA
INSTALACIONES SANITARIAS
INSTALACIONES ELECTRICAS
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES (13.53%CD)
UTILIDAD (10%CD)
SUB TOTAL
IGV (18%)
TOTAL

Parcial (S/.)

222,510.92
313,978.46
35,043.27
69,643.16
641,175.81
86,741.10
64,117.58
792,034.48
142,566.21
934,600.69

Dolares ($.)

79,468.19
112,135.16
12,515.45
24,872.56
228,991.36
30,978.96
22,899.14
282,869.46
50,916.50
333,785.96

Tipo de cambio 2.80
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222,510.92
313,978.46
35,043.27
69,643.16

641,175.81
76,941.10
64,117.58
140,802.21
923,036.69

ESTRUCTURAS
ARQUITECTURA
INSTALACIONES SANITARIAS
INSTALACIONES ELECTRICAS

COSTO DIRECTO SIN IGV
GG OBRA 13.53%
UTILIDAD 10%
IGV 18%
TOTAL COSTO OBRA (S/.)

PARTIDA / TIPO

Total

228,991.36
30,978.96
22,899.14
50,286.50
333,155.96

COSTO DIRECTO SIN IGV
GG OBRA 13.53%
UTILIDAD 10%
IGV 18%
TOTAL COSTO OBRA, CON IGV

(Expresado en Nuevos Soles)

79,468.19
112,135.16
12,515.45
24,872.56
-

ESTRUCTURAS
ARQUITECTURA
INSTALACIONES SANITARIAS
INSTALACIONES ELECTRICAS

AREA CONSTRUIDA SOTANO: (137.28 m2)
AREA CONSTRUIDA EDIFICIO: (719.98 m2)
Tipo de cambio: 2.80
(Expresado en Dólares Americanos)
PARTIDA / TIPO
Total

44,502.18
12,823.52
10,686.26
12,242.15
80,254.12

44,502
-

Mes 4

15,894
5,163
3,817
4,477
29,351

15,894
-

Mes 3

110,802.20
12,823.52
10,686.26
24,176.16
158,488.14

44,502
62,796
3,504
-

Mes 5

39,572
5,163
3,817
8,739
57,291

15,894
22,427
1,252
-

Mes 4

124,730.83
12,823.52
10,686.26
26,683.31
174,923.92

44,502
62,796
3,504
13,929
-

Mes 6

44,547
5,163
3,817
9,635
63,161

15,894
22,427
1,252
4,975
-

Mes 5

MESES

135,199.48
12,823.52
10,686.26
28,567.67
187,276.92

44,502
62,796
7,009
20,893
-

Mes 7

48,286
5,163
3,817
10,308
67,573

15,894
22,427
2,503
7,462
-

109,488.40
12,823.52
10,686.26
23,939.67
156,937.85

22,251
62,796
10,513
13,929
-

Mes 8

39,103
5,163
3,817
8,655
56,738

7,947
22,427
3,755
4,975
-

PLAZO DE EJECUCION 180 DIAS
Mes 6
Mes 7

CALENDARIO ESTIMADO EJECUCION OBRA

PROYECTO: RESIDENCIAL LAS PACHAMAMITA

116,452.71
12,823.52
10,686.26
25,193.25
165,155.74

22,251
62,796
10,513
20,893
-

Mes 9

41,590
5,163
3,817
9,103
59,673

7,947
22,427
3,755
7,462
-

Mes 8

Mes 10

Mes 9

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Mes 13

Mes 10

4.3.1 CRONOGRAMA VALORIZADO
El plazo de ejecución para la construcción del proyecto residencial Pachamamita es de

180 dias calendarios, la cual empezara al TERCER mes de iniciado todo el proyecto.
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4.4

MARKETING Y VENTA

4.4.1 ESTRATEGIA DE MARKETING
La estrategia no es algo que deba cambiarse con frecuencia salvo que se demuestre
evidentemente que su aplicación constituye un fracaso y se pone en peligro la
supervivencia de una marca/producto o de la propia compañía.
Los planes generales de la empresa, sean estos a corto, medico largo plazo, tienen su base
y fundamento en los planes de Marketing, ya que son estos los que recogen los elementos
que permitirán satisfacer las necesidades de los clientes.
A partir de los planes de Marketing se elaboran los correspondientes a los otros
departamentos de la empresa: producción, financiero, recursos humanos, compras, etc.,
que una vez consolidados constituyen los planes generales de la empresa.
La planificación de Marketing que habitualmente se realiza en las empresas se puede
resumir de la siguiente forma:
Tipo

Responsabilidad
Comité de Dirección

Largo

Departamento de

plazo

Planificación

Contenido

Medios

Objetivos

Investigación

Desarrollo

Análisis FODA

Diversificación

Análisis Competitividad
Simulación

Comité de Dirección

Objetivos

Asignación de recursos

Presupuesto
Anual

Departamentos de

General

Planificación

Presupuesto

Técnica Presupuestaria

Presupuesto

Marta

Jefes de Departamento

Producción

Dirección de Marketing

Objetivos

Investigación

Jefes de producto

Estrategias

Análisis FODA

Servicios de Marketing

Presupuestos

Análisis Marketing Mix.
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Comité de Dirección

Nuevos Productos Análisis de Rentabilidad
Nuevas

Desarrollo Dirección de Marketing
Dirección Técnica

Actividades

Análisis de Viabilidad

Adquisiciones

Análisis de Riesgo

Dirección Financiera

4.4.2 POSICIONAMIENTO Y LINEAMIENTOS GENERALES SOBRE PRODUCTOS

El producto es el medio por el cual una empresa satisface las necesidades de sus clientes
y alcanza sus objetivos internos. La venta de productos valorados y apreciados por los
clientes que los adquieren para satisfacer algunas de sus necesidades permite a las
empresas justificar su existencia y cumplir con su Misión en el entorno social en que
desarrollan sus actividades.

Nos referiremos a productos aunque todo lo dicho hasta ahora y que iremos exponiendo
tiene su aplicación a los servicios, que en esencia son productos intangibles con el fin de
simplificar la exposición y dado que en la promoción inmobiliaria el objeto de la
actividad y de su Marketing as un bien tangible y duradero.
Las necesidades de los compradores tienen dos componentes fundamentales: la funcional
y la personal. La componente funcional se puede satisfacer con un producto genérico
básico, pero no así la componente personal que exige al producto características
específicas, tanto de carácter funcional como de otra índole: beneficios complementarios.
Un producto, por tanto, está constituido por tres niveles de prestaciones reales o
atribuidas por el cliente. Estos tres niveles son:
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-

Prestaciones funcionales básicas. Estas prestaciones son las que responden a las
necesidades esenciales del comprador. En el caso de la vivienda, la necesidad básica
de un comprador potencial es la de disponer de un alojamiento que proporcione
espacio adecuado con un determinado grado de confort. Básicamente una vivienda de
60.10 m2, con dos dormitorios, un cuarto de baño, un salón y una cocina sería un
producto que satisfaría las necesidades de una familia compuesta por una pareja y dos
hijos. Evidentemente, la vivienda debería tener elementos hoy imprescindibles tales
como calefacción, agua coliente, energía eléctrica cableado estructural de internet y
línea telefónica. Asimismo entre las prestaciones básicas están la accesibilidad y la
solidez

-

Prestaciones reales. Cuando un producto es diseñado y producido está dotado de unas
características concretes que contienen las funcionalidades básicas del producto
demandado por el cliente. Normalmente las prestaciones reales de un producto
exceden las funcionales básicas, ya que disponen de elementos que vienen
determinados por las necesidades personales de los clientes y por la existencia de
productos competidores.
La búsqueda de ventajas competitivas por parte de los distintos productos que
concurren en un mercado, que les permitan diferenciarse y obtener el favor de los
clientes, unida a la evolución tecnológica y a la utilización de los recursos que el
Marketing pone disposición de aquellos, conduce al diseño de productos con
prestaciones reales muy superiores a las básicas.
En el caso de una vivienda, un producto real no solo ofrece alojamiento, espacio y un
cierto confort; proporciona a su propietario prestaciones de naturaleza estética, social,
deportiva y patrimonial, tales como distribución y acabados. El producto real es
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percibido y valorado por los clientes en función de sus atributos principales: calidad,
características, personalidad, marca y presentación. Dichos atributos son los que
establecen la
-

diferencia con el producto básico y con los competidores.

Prestaciones complementarias. La propuesta comercial de los productos reales suele
estar acompañada por una serie de beneficios complementarios que los cualifican y
contribuyen de forma muy importante a su diferenciación, añadiendo ventajas
competitivas. Estas prestaciones complementarias pueden ser de muy diversa índole.
Una vivienda o un local puede ofrecer a su comprador condiciones financieras
especiales, garantías sobre equipos e instalaciones, programas de personalización y
ventajas varias a través de la creación de clubs de clientes.

En definitiva, un producto es normalmente mucho más que un bien físico con
determinadas prestaciones funcionales. Suele ser el compendio de atributos tangibles e
intangibles que satisfacen necesidades complejas de los clientes.

A la hora de diseñar un producto para un mercado desarrollado con un
alto nivel de competencia, el departamento de Marketing de una empresa tiene la
necesidad de adornarlo con una serie de atributos de naturaleza diversa que le permitan
afrontar aquellas necesidades complejas y establecer las necesarias ventajas competitivas
que lo distingan del resto de la oferta. Hoy día to normal es que tales ventajas se
establezcan

mediante

la

oferta,

cada

vez

más

sofisticada,

de

prestaciones

complementarias. A modo de resumen de lo anteriormente dicho exponemos la siguiente
tabla en la que se clarifican, para un producto inmobiliario residencial, los distintos tipos
de prestaciones:
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Prestaciones funcionales básicas
• Alojamiento y habitabilidad.
• Protección.
4.4.3 PRECIOS
El precio es la cantidad de dinero que pagara el cliente, el cual lo obtuvimos de
cotizaciones de departamentos cercanos a la zona del proyecto:

Torre

Piso

Departamento

1
2
3

PACHAMAMITA

4
5
Sub total 1

101
102
201
202
301
302
401
402
501
502
10

Area Techada Precio US$ CON
Precio de
m2
I.G.V.
Venta (US$/M2)
41.80 m2
60.10 m2
60.10 m2
60.10 m2
60.10 m2
60.10 m2
60.10 m2
60.10 m2
60.10 m2
60.10 m2
582.70 m2

41,005.80
58,958.10
58,958.10
58,958.10
58,958.10
58,958.10
58,958.10
58,958.10
58,958.10
58,958.10
571,628.70

981.00
981.00
981.00
981.00
981.00
981.00
981.00
981.00
981.00
981.00

Los departamentos variaran el precio por m2 de acuerdo a la etapa del proyecto en que
los compre el cliente:
Premisas
Costo por m2 de departamento antes en proyecto
Costo por m2 de departamento en construccion
Costo por m2 de departamento despues de construccion
Costo de estacionamientos techados

$
981.00
1,050.00
1,200.00
10,900.00

Estacionamiento

Estacionamientos

Cantidad

Estacionamientos techados

5

Sub Total 2

Precio Unitario
10,900.00

54,500.00
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4.4.4 DISTRIBUCION
Cuando hablamos de distribución nos referimos a la manera en que vamos a nuestro
producto en el mercado teniendo en cuenta el mercado al cual te vas a dirigir.
Hay dos formas de poner tu producto en el mercado de manera “directa” o “indirecta”
Cuando hablamos de una distribución directa es cuando tú eres el que produce el
producto y tú también eres el que lo vende o hace llegar al consumidor final, para nuestro
caso nosotros colocaremos una caseta de venta en el mismo lugar de donde se construirá
nuestros departamentos y también tendremos una oficina donde podrán visitarnos los
clientes donde podrán apreciar los diferentes proyectos y servicios que ofrecemos; por lo
tanto la manera de distribución que ejecutaremos es la directa.
4.4.5 FUERZA DE VENTA Y COMUNICACIONES
Para nuestro proyecto aplicaremos tanto la comunicación comercial como la integral,
tratando de acercar el mensaje de la empresa al mercado con esta última, a través de una
serie de medios como publicidad, relaciones públicas, marketing directo, patrocinio,
Internet, etc., la comunicación comercial nos servirá de la fuerza de ventas para conseguir
que el mercado adquiera un producto determinado. O sea, mientras que la comunicación
integral utiliza los diferentes soportes (prensa, radio, internet, televisión, etc.), con la
comunicación comercial utilizaremos el contacto directo, oral y simultáneo con el cliente
mediante nuestra oficina de ventas.
Así mismo trabajaremos financiados con un banco el cual será nuestro canal para los
clientes que requieran sacar los préstamos para la compra de los departamentos.
4.4.6 PRODUCTO
Se ofertan 10 departamentos ubicados en la urbanización Urb. Los Licenciados, manzana
E Lote 10, del distrito de San Sebastián, Provincia y Departamento del Cusco, excelente
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zona; ubicación estratégica cercana a la avenida la cultura, centros de estudios exclusivos
y agentes financieros.
La residencial cuenta con la facilidad de ser cerrado en todo su perímetro y de contar con
accesos controlados mediante un solo ingreso frontal además de los espacios destinados a
estacionamiento.
Los departamentos constaran de dos y tres dormitorios, sala comedor, cocina, lavandería
y servicios higiénicos los cuales tendrán excelentes acabados.
Las áreas de los departamentos varían desde 41.80 m2 a 60.10 m2, como se muestra en el
cuadro a continuación:
CUADRO 1: Áreas de departamentos del proyecto

Piso
1
2
3
4
5
Sub total 1

Departamento
101
102
201
202
301
302
401
402
501
502
10

Area Techada
m2
41.80 m2
60.10 m2
60.10 m2
60.10 m2
60.10 m2
60.10 m2
60.10 m2
60.10 m2
60.10 m2
60.10 m2
582.70 m2

Acorde con el cuidado del medio ambiente el diseño toma en cuenta que cada
departamento tenga iluminación natural durante el día en los ambientes principales.
Durante la etapa de venta se podrá visitar el departamento piloto donde se muestran los
acabados de los departamentos; se garantizan excelentes acabados en todos los
ambientes, pudiendo realizar visitas guiadas durante la etapa de acabados en horarios
permitidos.
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Se garantiza servicio de postventa hasta 12 meses luego de la entrega del departamento.
Se garantiza la ejecución del departamento en las fechas ofertadas.
A la entrega del departamento se dará capacitación de la forma de cuidado del
departamento y correcto uso de cada uno de los espacios de los que consta la torre, así
como las prohibiciones y restricciones.
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CAPITULO 5

ESTUDIO DE INVERSIONES, ECONÓMICO Y FINANCIERO

En este capítulo se realiza un estudio de inversiones, económico y financiero para el presente
proyecto inmobiliario. Dada la trascendencia de este capítulo, consideramos que es la más
importante, ya que es la que nos indicará si el proyecto tiene suficientes atributos como para
alcanzar los objetivos económicos y financieros esperados.

En este capítulo se hace una evaluación cuantitativa de todos los ingresos y los costos
relacionados con el proyecto, para evaluar primero de una manera económica, es decir, sin tener
en cuenta el tiempo, cuál será el margen bruto del negocio y luego hacer intervenir esta variable
considerando que un sol hoy día vale más que uno mañana y que un sol seguro vale más que uno
con riesgo.
5.1

FLUJO DE INGRESOS
A continuación se presenta los cuadros, con los flujos de ingresos en dos escenarios:
Realista y Pesimista.
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ESCENARIO REALISTA

FLUJO DE INGRESOS
(Expresado en Dólares Americanos)
Ingreso por aporte de inversionistas
Ingresos por ventas de departamentos
Ingresos por ventas de estacionamientos techados
TOTAL INGRESOS SIN IGV
IGV
TOTAL INGRESOS INCL. IGV

Mes 1
80,000.0

Mes 2

Mes 3

Mes 4

Mes 5

Mes 6

Mes 7

Mes 8

Mes 9

34,750.7

49,964.5
-

49,964.5
9,237.3

49,964.5
9,237.3

49,964.5
9,237.3

49,964.5
9,237.3

49,964.5
9,237.3

49,964.5
-

99,929.0
-

-

34,750.7

49,964.5

59,201.8

59,201.8

59,201.8

59,201.8

59,201.8

49,964.5

99,929.0

-

484,431.1
46,186.4
610,617.5

6,255.1

8,993.6

10,656.3

10,656.3

10,656.3

10,656.3

10,656.3

8,993.6

17,987.2

-

95,511.2

41,005.8

58,958.1

69,858.1

69,858.1

69,858.1

69,858.1

69,858.1

58,958.1

117,916.2

-

706,128.7

Mes 2

Mes 3

Mes 4

Mes 5

Mes 6

Mes 7

Mes 8

Mes 9

-

-

49,964.5
-

49,964.5
-

49,964.5
-

49,964.5
-

49,964.5
9,237.3

49,964.5
9,237.3

49,964.5
9,237.3

49,964.5
9,237.3

49,964.5
9,237.3

80,000.0

-

80,000.0

Mes 10

Mes 11

Mes 12

Total

ESCENARIO PESIMISTA
FLUJO DE INGRESOS
(Expresado en Dólares Americanos)
Ingreso por aporte de inversionistas
Ingresos por ventas de departamentos
Ingresos por ventas de estacionamientos techados

Mes 1
-

Mes 10

Mes 11

Mes 12

Total

TOTAL INGRESOS SIN IGV

-

-

-

49,964.5

49,964.5

49,964.5

49,964.5

59,201.8

59,201.8

59,201.8

59,201.8

59,201.8

449,680.4
46,186.4
495,866.9

IGV

-

-

-

8,993.6

8,993.6

8,993.6

8,993.6

10,656.3

10,656.3

10,656.3

10,656.3

10,656.3

44,628.0

TOTAL INGRESOS INCL. IGV

-

-

-

58,958.1

58,958.1

58,958.1

58,958.1

69,858.1

69,858.1

69,858.1

69,858.1

69,858.1

585,122.9
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5.2

PERFIL DEFINITIVO

El proyecto se ejecutara en 11 meses iniciando en la compra del terreno, trámites
administrativos, licencia de construcción, publicidad, posteriormente al cuarto mes se
inicia con la construcción propiamente dicha paralelo a las ventas, los ambientes
ofertados son los siguientes:

Torre

Piso
1
2

PACHAMAMITA

3
4
5
Sub total 1

Departamento

Area Techada Precio US$ CON
Precio de
m2
I.G.V.
Venta (US$/M2)

101
102
201
202
301
302
401
402
501
502
10

41.80 m2
60.10 m2
60.10 m2
60.10 m2
60.10 m2
60.10 m2
60.10 m2
60.10 m2
60.10 m2
60.10 m2
582.70 m2

41,005.80
58,958.10
58,958.10
58,958.10
58,958.10
58,958.10
58,958.10
58,958.10
58,958.10
58,958.10
571,628.70

981.00
981.00
981.00
981.00
981.00
981.00
981.00
981.00
981.00
981.00

Estacionamiento

Estacionamientos

Cantidad

Estacionamientos techados

5

Sub Total 2

5

Precio Unitario
10,900.00

54,500.00

Total ingreso por ventas de los departamentos y estacionamientos es de $ 626,128.70
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5.3.

ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO

Para iniciar con la ejecución del proyecto uno de los socios aportara un capital de US$
80,000.00 que servirá para el capital de trabajo, por otra parte se tendrá el aporte del
terreno del otro socio donde se edificara el proyecto.

5.4.

SIMULACION DE CREDITO

Se hace una simulación de crédito, para ver a que publico objetivo va dirigido nuestro
producto, el precio promedio del departamento es US$ 58,958.10 incluido I.G.V.
DETALLE
Precio del Departamento ($)
Precio del Departamento (S/.)
Inicial Mínima en S/. (10%)
Monto solicitado de financiamiento (S/.)
Tasa de interés (TEA)
Pago del Mes en S/. (12 cuotas al año)
Aplica Fondo MiVivienda
Bono del Buen Pagador
TCEA
Pago del Mes en S/. Con Bono (12 cuotas al año)

PLAZO DE CREDITO (AÑOS)
10
15
20
58,958.10
165,082.68
16,508.27
148,574.41
10%
2,036.76
1,668.67
1,505.78
Si
12,500.00
9.08%
9.56%
9.78%
1,870.27
1,533.89
1,385.16

Que significa que para un crédito de 20 años su cuota será de S/. 1,385.16 mensual que la
cual significa que deberá tener como ingreso familiar promedio mensual de S/. 3,500 para
poder calificar el crédito hipotecario.
PRECIO
Premisas
Costo por m2 de departamento antes en proyecto
Costo por m2 de departamento en construccion
Costo por m2 de departamento despues de construccion
Costo de estacionamientos techados

$
981.00
1,050.00
1,200.00
10,900.00

El costo incluye IG.V.
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PLAZA:
Según el siguiente cuadro la demanda efectiva
PRECIO DE

DEMANDA

VIVIENDA

EFECTVA INMEDIATA INSATISFECHA

EN $

OFERTA

DEMANDA

PARTICP.POR
RANGO

HOGARES

VIVIRNDA

HOGARES

%

HASTA 5000

7698

0

7698

33.99

5001 - 10000

5540

0

5540

24.46

10001 - 20000

6307

0

6307

27.85

20001 - 30000

1852

0

1852

8.18

30001 - 40000

1128

11

1117

4.93

MAS DE 40000

684

550

134

0.59

TOTAL

23209

561

22648

100

FUENTE: EL MERCADO DE EDIFICACIONES URBANAS EN LA PROVINCIA DEL CUSCO CAPECO - 2013

Se observa que existe una demanda insatisfecha de 134 Unidades en el rango de
$40,000.00 dólares a más. Entonces deducimos que existe una plaza para la cual se
debe promocionar dicho producto.
PROMOCION:
La promoción consiste en:
•

Caseta venta y piloto y oficina

•

Publicidad en medios (diarios, radio, TV, etc..)

•

Letrero

•

Agentes Inmobiliarios
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5.5.

VOLUMENES Y VELOCIDADES DE VENTA

La Velocidad de Ventas es un indicador fundamental para poder estimar el horizonte
económico del proyecto en los diversos escenarios. Este indicador expresa el número de
unidades vendidas en un período determinado.

𝑉𝑣 =

UnidadesVendidas
TotaldeUnidades

MesesdeComercialización

∗ 100

Se planteó dos escenarios de ventas, teniendo en cuenta como se está comercializando los
departamentos, teniendo así un escenario realista y otro pesimista.

En el proyecto el mes inicial se hace una preventa de tres departamentos al dueño a
cambio del terreno.
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ESCENARIO REALISTA
Nombre del Proyecto

RESIDENCIAL PACHAMAMITA

VELOCIDAD DE VENTA DE INMUEBLES
Mes 1
Velocidad de ventas de departamentos
Velocidad de ventas de estacionamientos techados
Total Unidades

Mes 2

Mes 3

-

-

Mes 4

Mes 5

Mes 6

Mes 7

-

1.0

1.0

1.0

1.0

-

1.0

1.0

1.0

1.0

Mes 8
1.0
1.0
2.0

Mes 9
1.0
1.0
2.0

Mes 10
1.0
1.0
2.0

Mes 11
1.0
1.0
2.0

Mes 12

Total

2.0
1.0
3.0

10.0
5.0
15.0

VELOCIDAD DE VENTAS ESCENARIO OPTIMISTA
Numero de Unidades Inmobiliarias
15.00
Unidades
Tiempo de Venta
9
Mes
Velocidad de Ventas (Und/ Mes)
1.67
Und/mes

ESCENARIO PESIMISTA
Nombre del Proyecto

RESIDENCIAL PACHAMAMITA

VELOCIDAD DE VENTA DE INMUEBLES
Mes 1
Velocidad de ventas de departamentos
Velocidad de ventas de estacionamientos techados
Total Unidades

Mes 2

-

-

Mes 3

Mes 4

Mes 5

Mes 6

Mes 7

-

1.0

1.0

1.0

1.0

-

1.0

1.0

1.0

1.0

Mes 8
1.0
1.0
2.0

Mes 9
1.0
1.0
2.0

Mes 10
1.0
1.0
2.0

Mes 11
1.0
1.0
2.0

Mes 12

Total

2.0
1.0
3.0

VELOCIDAD DE VENTAS ESCENARIO PESIMISTA
Numero de Unidades Inmobiliarias
15.00
Unidades
Tiempo de Venta
10
Mes
Velocidad de Ventas (Und/ Mes)
1.50
Und/mes
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10.0
5.0
15.0

Así, para nuestro caso, presentamos los siguientes cuadros donde se puede apreciar la
estructura de la oferta total de departamentos según sector urbano y así como la oferta
total de departamentos según precio de venta y el sector urbano.
Al simular los escenarios de venta se tomó en cuenta dos escenarios una optimista y otro
pesimista, se trabajó con el escenario pesimista, para no generar supuestos que pongan en
peligro la estructura de financiamiento del proyecto

EL MERCADO DE EDIFICACIO NES URBANAS EN LA PRO VINCIA DEL CUSCO
ESTRUCTURA DE LA O FERTA TO TAL DE DEPARTAMENTO S SEGUN SECTO R URBANO
O CTUBRE DE 2012
CUADRO 2.6

SECTO R

UNIDADES

URBANO

PRECIO MEDIO

AREA

PRECIO PO R M2

(US DO LARES)

PRO MEDIO M2

(US DO LARES)

1

129

96157

87.7

1789

2

20

130769

117.0

2376

3

80

94703

106.0

327

4

240

59213

72.6

1039

5

92

100646

92.4

2186

TO TAL

561

82115

85.7

1488

FUENTE CAPECO. Censo de edificaciones en proceso de construcci6n.

SECTO R
URBANO

DISTRITO

1

Cusco

2

Santiago

3

San Jeronimo

4

San Sebastian

5

Wanchaq

FUENTE : EL MERCADO DE EDIFICACIONES URBANAS EN LA PROVINCIA DEL CUSCO CAPECO - 2013
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EL MERCADO DE EDIFICACIONES URBANAS EN LA PROVINCIA DEL CUSCO
OFERTA TOTAL DE DEPARTAMENTOS SEGÚN PRECIO DE VENTA SECTOR URBANO
PREC IO DE LA

UNIDADES O FREC IDAS

VIVIENDA EN US

SEC TO R URBANO

TO TAL

DO LARES

1

2

3

4

5

Hasta 4 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8001-10000

0

0

0

0

0

0

10001-15000

0

0

0

0

0

0

15 001 - 20 000

0

0

0

0

0

0

20 001 - 25 000

0

0

0

0

0

0

25 001 - 30 000

0

0

0

0

0

0

4001 - 8000

0

30 001 - 40 000

10

0

0

1

0

11

40 001 - 50 000

0

0

0

66

0

66

50 001 - 60 000

10

0

2

66

0

78

60 001 - 70 000

12

2

5

52

18

89

70 001 - 80 000

15

0

14

31

30

90

80 001 - 100 000

43

1

26

24

3

97

100 001 - 120 000

6

6

30

0

8

50

120 001 - 150 000

16

6

2

0

27

51

150 001 - 200 000

15

4

1

0

5

25

200 001 - 250 000

1

1

0

0

1

3

250 001 - 300 000

0

0

0

0

0

0

300 001 - 500 000

1

0

0

0

0

1

MAS DE 500 000

0

0

0

0

0

0

129

20

80

240

92

561

TO TAL

FUENTE: EL MERCADO DE EDIFICACIONES URBANAS EN LA PROVINCIA DEL CUSCO CAPECO - 2013

De este relevamiento se puede observar que las viviendas ofertadas mayormente son las
que están en un promedio de $ 50,001 a $ 60,000 y el precio de mercado en el año 2012
es de $ 1,039 por m2, por este motivo se opta el precio de lanzamiento en $ 981 por m2
para el emprendimiento.
Otra forma de estimar la velocidad de ventas en la zona de influencia es analizando los
emprendimientos de la competencia con cierto grado de consolidación, es muy
importante determinar la tasa de vacancia y la velocidad de ventas por tipología.
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5.6.

INFORMACION DEL PROYECTO
INFORMACIÓN DE PROYECTO
Prom otor :
Constructora :

SUCÑIER INGENIEROS S.A.C.

Proyecto:

RESIDENCIAL PACHAMAMITA

Dirección:

Urb. Los Licenciados

Distrito / Ciudad: SAN SEBASTIAN / CUSCO
Mz / Lote / N°

Mz. E /Lote 10

Sec/ Etapa/Zona

DATOS DE DISEÑO
Terreno - áreas

Unidades inm obiliarias

Area Total Terreno (m2)

137.28

Departamentos

10.00

137.28

# Unidades en proyecto

15.00

Area Aportes (m2)
Area de vías (m2)
Area neta del terreno (m2)

# Estacionamientos
Área construida (m2)

719.98

Techado

Área departamento (m2)

582.70

Sin techar

Area construida Total (m2)

719.98

5.00
5.00

Total unidades inmobiliarias

15.00

I. DETALLE DE INGRESOS
Nº
Departamentos y Tienda

10

Estacionamientos

5

Tienda

1

TOTAL

m 2 vendibles

Precio x m 2
582.70

US$

981.00

571,628.70

10,900.00

54,500.00

15

626,128.70

II. INVERSIÓN (Cifras en US$)
Unitarios

%
Terreno

(incluye valor de terreno, alcabala)

85,316

17.5%

621.47

270,209.80

55.6%

375.30 por m2

Construcción
Costo directo $ (Incl. IGV)

por m2

Estructuras

93,772.46

Arquitectura

132,319.49

Instal. Eléctricas

14,768.24

Instal. Sanitarias

29,349.62

Gastos Generales de obra

32,425.18

6.7%

302,635

62.3%

VALOR NETO
Póliza CAR

4,972

Instalación de Servicios
VALOR TOTAL

4,130.00

(m 2 útil)

311,736.8

64.1%

Costos indirectos
Honorarios del proyecto

7,640

1.57%

14,109

2.90%

Publicidad y comisión de ventas

21,137

4.35%

Gastos administrativos

42,500

8.74%

Gastos de licencias + gastos de titulacion

Gastos financieros y comisiones

3,717

0.76%

89,103

18.33%

486,156

100.0%

Total Otros
TOTAL INVERSIÓN
III. UTILIDAD Y RENTABILIDAD

US$

Utilidad
Rentabilidad

123.76 por m2

139,972.95
Sobre Ventas

22.4%

Sobre Inversión Total

29.0%

Sobre Aporte

175.0%

IV. ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO
Aporte Propio

80,000

Aporte Bancos

-

Pre - Ventas
INVERSIÓN TOTAL

30%

16.6%
0.0%

433,177

89.8%

482,439

100.0%
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5.7.

INGRESOS Y EGRESOS

Los ingresos se obtienen de la venta de departamentos y plaza de estacionamientos y los
egresos de todos los gastos en que se incurrirá para el proyecto, ejecución y venta de los
departamentos.

INGRESOS
Venta Departamentos
Venta estacionamientos
TOTAL INGRESOS

Sin IGV
524,430.0
50,000.0
574,430.0

IGV
47,198.7
4,500.0
51,698.7

TOTAL
571,628.7
54,500.0
626,128.7

EGRESOS

Sin IGV

IGV

TOTAL

Terreno, alcabala y gastos notariales
Proyectos - Construcción
Licencias - Construcción
Costo Construcción
Gastos Generales y utilidad Construcción
Póliza CAR
Titulación
Gastos Administrativos
Publicidad
Gastos Bancarios y financieros
Otros Egresos
Pago diferencial del IGV
TOTAL EGRESOS

85,289.0
6,650.0
9,372.9
232,491.4
54,499.9
4,213.4
4,283.0
42,500.0
19,822.6
3,150.0
-

27.0
990.0
453.4
41,848.4
4,946.2
758.4
1,314.0
567.0
-

85,316.0
7,640.0
9,826.3
274,339.8
59,446.2
4,971.9
4,283.0
42,500.0
21,136.6
3,717.0
-

462,272.3

50,904.5

513,176.7
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Un estado de
FLUJO DE EGRESOS
(Expresado en Dólares Americanos)

Mes 0
Terreno, alcabala y gastos notariales
Proyectos - Construcción
Licencias - Construcción
Costo Construcción
Gastos Generales y utilidad Construcción
Póliza CAR
Medidores de luz
Titulación
Gastos Administrativos
Publicidad
Gastos Bancarios y financieros
Otros Egresos
Pago diferencial del IGV
Total Egresos incl IGV

Mes 1

85,316.0
2,003.0
274.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
3,681.8
4,012.0
177.0
0.0

10,147.8

Mes 2
0.0
3,867.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
3,681.8
3,161.4
0.0
0.0

10,710.2

Mes 3
0.0
1,770.0
180.0
0.0
0.0
4,971.9
0.0
0.0
3,681.8
1,706.1
0.0
0.0

12,309.7

Mes 4

Mes 5

Mes 6

Mes 7

Mes 8

Mes 9

0.0
0.0
2,972.3
18,754.5
9,220.7
0.0
0.0
0.0
3,681.8
1,706.1
590.0
0.0

0.0
0.0
0.0
46,695.2
9,220.7
0.0
0.0
0.0
3,681.8
1,706.1
590.0
0.0

0.0
0.0
0.0
52,565.1
9,220.7
0.0
0.0
0.0
3,681.8
1,706.1
590.0
0.0

0.0
0.0
0.0
56,976.9
9,220.7
0.0
0.0
0.0
3,681.8
1,706.1
590.0
0.0

0.0
0.0
0.0
46,141.5
9,220.7
0.0
4,130.0
0.0
3,681.8
1,706.1
590.0
0.0

0.0
0.0
0.0
49,076.5
9,220.7
0.0
0.0
0.0
3,681.8
1,706.1
590.0
0.0

36,925.4

61,893.8

67,763.7

72,175.5

65,470.1

64,275.1

Mes 10
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
3,681.8
1,706.1
0.0
0.0

5,387.9

Mes 11
0.0
0.0
6,400.0
0.0
0.0
0.0
0.0
4,283.0
5,681.8
314.7
0.0
0.0

16,679.5

Mes 12
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

-
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Total
85,316.0
7,640.0
9,826.3
270,209.8
55,324.3
4,971.9
4,130.0
4,283.0
42,500.0
21,136.6
3,717.0
0.0
0.0
509,054.9

5.8.

FLUJO DE CAJA

El flujo de caja lo obtenemos del flujo de ingresos o las ventas mensuales y de la inversión mensual.
ESCENARIO REALISTA
FLUJO DE CAJA (ESENARIO OPTIMISTA)
Mes 1
INGRESOS
Ingreso por Ventas
Beneficio de Rec. del IGV
INVERSION
Aporte del Terreno
Capital de Trabajo
EGRESOS
Proyectos - Construcción
Licencias - Construcción
Costo Construcción
Gastos Generales / Util Constructor
Póliza CAR
Medidores de luz
Titulación
Gastos Administrativos
Publicidad
Gastos Bancarios y financieros

FLUJO
COK (Anual)
COK (Mensual)
TIR (Anual)
TIR (Mensual)
VAN

Mes 2

Mes 3

Mes 4

Mes 5

Mes 6

Mes 7

Mes 8

Mes 9

Mes 10

Mes 11

34,750.68
3,127.56

49,964.49
4,496.80

59,201.78
5,328.16

59,201.78
5,328.16

59,201.78
5,328.16

59,201.78
5,328.16

59,201.78
5,328.16

49,964.49
4,496.80

99,928.98
8,993.61

-85,316.04
-80,000.00

-165,316.04

-1,697.46
-232.20
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
-3,120.18
-3,400.00
-150.00

-3,277.12
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
-3,120.18
-2,679.15
0.00

-1,500.00
-152.54
0.00
0.00
-4,213.44
0.00
0.00
-3,120.18
-1,445.82
0.00

0.00
-2,518.90
-15,893.64
-7,814.17
0.00
0.00
0.00
-3,120.18
-1,445.82
-500.00

0.00
0.00
-39,572.22
-7,814.17
0.00
0.00
0.00
-3,120.18
-1,445.82
-500.00

0.00
0.00
-44,546.73
-7,814.17
0.00
0.00
0.00
-3,120.18
-1,445.82
-500.00

0.00
0.00
-48,285.53
-7,814.17
0.00
0.00
0.00
-3,120.18
-1,445.82
-500.00

0.00
0.00
-39,103.00
-7,814.17
0.00
-3,500.00
0.00
-3,120.18
-1,445.82
-500.00

0.00
0.00
-41,590.25
-7,814.17
0.00
0.00
0.00
-3,120.18
-1,445.82
-500.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
-3,120.18
-1,445.82
0.00

0.00
-5,423.73
0.00
0.00
0.00
0.00
-3,629.66
-4,815.10
-266.67
0.00

-8,599.84

-9,076.45

27,446.25

23,168.58

12,077.55

7,103.04

3,364.24

9,046.77

10,059.52

49,895.29

94,787.43

10.00%
0.80%
46.14%
3.2123%
38,516.34
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ESCENARIO PESIMISTA
FLUJO DE CAJA (ESENARIO PESIMISTA)
Mes 1
INGRESOS
Ingreso por Ventas
Beneficio de Rec. del IGV
INVERSION
Aporte del Terreno
Capital de Trabajo
EGRESOS
Proyectos - Construcción
Licencias - Construcción
Costo Construcción
Gastos Generales
Póliza CAR
Medidores de luz
Titulación
Gastos Administrativos
Publicidad
Gastos Bancarios y financieros

FLUJO
COK (Anual)
COK (Mensual)
TIR (Anual)
TIR (Mensual)
VAN

Mes 2

Mes 3

Mes 4

Mes 5

Mes 6

Mes 7

Mes 8

Mes 9

Mes 10

Mes 11

Mes 12

0.00
0.00

49,964.49
4,496.80

49,964.49
4,496.80

49,964.49
4,496.80

49,964.49
4,496.80

59,201.78
5,328.16

59,201.78
5,328.16

59,201.78
5,328.16

59,201.78
5,328.16

59,201.78
5,328.16

-85,316.04
-80,000.00

-165,316.04

-1,697.46
-232.20
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
-3,120.18
-3,400.00
-150.00

-3,277.12
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
-3,120.18
-2,679.15
0.00

-1,500.00
-152.54
0.00
0.00
-4,213.44
0.00
0.00
-3,120.18
-1,445.82
0.00

0.00
-2,518.90
-15,893.64
-7,814.17
0.00
0.00
0.00
-3,120.18
-1,445.82
-500.00

0.00
0.00
-39,572.22
-7,814.17
0.00
0.00
0.00
-3,120.18
-1,445.82
-500.00

0.00
0.00
-44,546.73
-7,814.17
0.00
0.00
0.00
-3,120.18
-1,445.82
-500.00

0.00
0.00
-48,285.53
-7,814.17
0.00
0.00
0.00
-3,120.18
-1,445.82
-500.00

0.00
0.00
-39,103.00
-7,814.17
0.00
-3,500.00
0.00
-3,120.18
-1,445.82
-500.00

0.00
0.00
-41,590.25
-7,814.17
0.00
0.00
0.00
-3,120.18
-1,445.82
-500.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
-3,120.18
-1,445.82
0.00

0.00
-5,423.73
0.00
0.00
0.00
0.00
-3,629.66
-4,815.10
-266.67
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

-8,599.84

-9,076.45

-10,431.99

23,168.58

2,008.91

-2,965.60

-6,704.40

9,046.77

10,059.52

59,963.94

50,394.78

64,529.94

10.00%
0.80%
10.22%
0.814%
318.43
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5.9

FACTIBILIDAD DEL PROYECTO

Ya determinada la inversión necesaria así como las probables ganancias es momento de
determinar si es conveniente hacer la inversión. Se obtiene un VAN de US$ 38,516.34 lo
cual indica que nuestro proyecto es rentable, y un TIR de 46.14% anual

5.10

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS

13-ago-14

(Expresado en Dólares Americanos)

DATOS DE DISEÑO
Area Total Terreno (m2)
Area Neta de Terreno (m2)
Area techada vendible (m2)
Area construida semi sótanos (m2)
Area construida edificio (m2)
Total área construida (m2)
N° de Departamentos
N° de Tiendas
N° de estacionamientos
EGRESOS

137.28
137.3
582.7
137.3
582.7
720.0
10.0
5.0
Sin IGV

IGV

TOTAL

Terreno, alcabala y gastos notariales
Proyectos - Construcción
Licencias - Construcción
Costo Construcción
Gastos Generales y utilidad Construcció
Póliza CAR
Titulación
Gastos Administrativos
Publicidad
Gastos Bancarios y financieros
Otros Egresos
Pago diferencial del IGV

85,289.0
6,650.0
9,372.9
232,491.4
54,499.9
4,213.4
4,283.0
42,500.0
19,822.6
3,150.0
-

27.0
990.0
453.4
41,848.4
4,946.2
758.4
1,314.0
567.0
-

85,316.0
7,640.0
9,826.3
274,339.8
59,446.2
4,971.9
4,283.0
42,500.0
21,136.6
3,717.0
-

TOTAL EGRESOS

462,272.3

50,904.5

513,176.7
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INGRESOS
Venta Departamentos
Venta estacionamientos
TOTAL INGRESOS

ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS
TOTAL INGRESOS
TOTAL EGRESOS
Utilidad antes de Impuestos
Margen bruto
Impuesto a la renta
Utilidad después de impuestos
Margen neto sobre ventas
Margen neto sobre costos
Margen neto sobre inversión

Sin IGV
524,430.0
50,000.0
574,430.0

IGV
47,198.7
4,500.0
51,698.7

TOTAL
571,628.7
54,500.0
626,128.7

574,430.0
(462,272.3)
112,157.7
19.53%
33,647.3
78,510.4
12.54%
15.30%
98.14%

Del cuadro se observa una ganancia de $78,510.40 dólares en un tiempo de proyecto de
11 meses con una utilidad de 15.30%.
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CAPÍTULO 6
GESTIÓN DEL ABASTECIMIENTO

6.1

TÉCNICAS Y HERRAMIENTAS PROPUESTAS PARA LA GESTIÓN DEL
ABASTECIMIENTO
GESTIÓN DE LAS ADQUISICIONES DEL PROYECTO
6.1.1 DEFINICIÓN SEGÚN EL PMI.La gestión de las adquisiciones del proyecto incluye procesos necesarios para comprar o
adquirir productos, servicios o resultados necesarios del exterior del equipo de proyecto.
La gestión de las adquisiciones del proyecto incluye la gestión de contratos y los procesos
de control de cambios requeridos para desarrollar y administrar contratos u órdenes de
compra emitidas por los miembros autorizados del equipo del proyecto.
El propósito fundamental de este capítulo es proponer una serie de métodos, técnicas y
herramientas que ayudarán a mejorar la gestión de la logística externa en dos aspectos:

6.2

-

Evaluación y selección del proveedor.

-

Control del desempeño de los proveedores en obra.

PROCESOS DE LA GESTIÓN DE LAS ADQUISICIONES DEL PROYECTO
6.2.1 PLANIFICAR LA GESTION DE LAS ADQUSICIONES
Es el proceso de documentar las decisiones de adquisiciones del proyecto, especificando
el enfoque e identificando a los potenciales proveedores.
El principal beneficio de este proceso radica en que determina si es que se va comprar o
hará internamente los bienes y servicios necesarios y de ser caso que se adquiera como
adquirirlo, cuando se requiere y cuando adquirirlo.
Planificar la gestión de las adquisiciones identifica las necesidades del proyecto que
mejor se pueden satisfacer utilizando recursos externos a la organización ejecutante.
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Que decidimos comprar, por que decimos comprar, como va ser comprado.

ENTRADAS
1. Línea base del alcance:
Se necesita la contratación de un contratista (persona natural o jurídica) que tendrá a su
cargo la “Ejecución de la Obra – Residencial Pachamamita”.
Porque nuestra capacidad interna de nuestra organización no está preparada para manejar
la ejecución de la obra y los niveles de calidad de la empresa contratista es mejor que la
nuestra.
2. Documentación de requisitos:
Expediente técnico para la “Ejecución de la Obra – Residencial Pachamamita”.
Donde se detalla los EDT del proyecto, Bases de licitación y los términos de
referencia, proforma de contrato.
3. Registro de riegos:
Identificar los posibles riesgos, como es el Tiempo de entrega de obra, capacidad
técnica y financiera para la ejecución de la obra, nivel de cumplimiento con otros
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clientes nos sirve para minimizar los riegos y mantener el contrato con los
proveedores.

4. Requisitos de recursos de la actividad:
Las condiciones como se debe contratar el grado de especialización del contratista en
la ejecución de obras, el plantel técnico que debe tener el contratista.
5. Cronograma del proyecto:
El plazo de ejecución de la obra, según expediente técnico es de 180 (ciento ochenta
días calendarios, fecha de inicio y entrega de la obra según condiciones contractuales
del contrato.

6. Estimación de costos de las actividades:
El valor referencial para la ejecución de la obra asciende a $/. 333,785.96 (dólares
americanos), incluido los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el
costo total de la obra según expediente técnico.

7. Registro de los interesados:
Se realizó una lista de los posibles contratistas en el medio quienes se encargaran de
la ejecución de la obra conociendo de esta forma la calidad con que cuentan y la
capacidad instalada para la ejecución de la obra.
8. Factores ambientales de la empresa:
Las condiciones del mercado, los bienes y servicios disponibles en el mercado, los
proveedores y su nivel de desempeño.
9. Activos de los procesos de la organización:
Son las políticas que la empresa tiene, Se cuenta con un reglamento interno para
realizar el proceso de las contrataciones y adquisiciones de la empresa SUCÑIER
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INGENIEROS S.A.C. se debe tener una lista de proveedores precalificados, se fija
el tipo de contrato.
HERRAMIENTAS Y TECNICAS
1. Análisis de hacer o comprar:
Es una metodología común de dirección que indica si un trabajo particular puede ser
hecho bien por el equipo del proyecto o debe ser adquirido de fuentes externas, las
restricciones al presupuesto afectan en las decisiones de hacer o comprar, debe
decidirse si se va adquirir o se alquilar. Este análisis o evaluación considera todos los
costos relacionados directos e indirectos.
Es nuestro caso se ha considerado la ejecución de la obra por contrata según el
siguiente análisis.
A favor de hacer
Mayor rentabilidad

A favor de contratar
Calidad y Precio posibles ofertas por
debajo del precio base

Falta de capital de trabajo

Inversión inicial del contratista no se
otorga adelantos

Riesgo en Cambio de los costos de los Traspaso el riesgo al contratista
insumos
Falta de experiencia en la construcción

Capacidad técnica y financiera

Manejo de mayores recursos

Selección más amplia en el medio existen
varios contratistas

No se tiene certeza del inicio y entrega Garantía de fiel cumplimiento
de la obra.
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2. Juicio de expertos
Se recurre al juicio de expertos para analizar las entradas y salidas de este proceso. El
juicio de expertos en compras también es útil para desarrollar o variar los criterios a
aplicar en el análisis de propuestas de los vendedores.
El juicio de expertos legales precisa los servicios profesionales de un abogado para
contribuir con los aspectos, términos y condiciones específicos de las adquisiciones.
Es hacer el análisis de las propuestas a través de los expertos en la negociación de las
compras como son expertos en las adquisiciones, expertos legales, expertos técnicos.
3. Tipos de contrato
Los contratos pueden ser a precio fijo, contratos a costos reembolsables y contratos a
tiempo y materiales, según el reglamento y de contrataciones y adquisiciones se tiene
dos tipos de contrato para la ejecución de las obras que son a concurso oferta, costos
unitarios o a suma alzada.
SALIDAS
1. Plan de gestión de las adquisiciones:
Describe como el equipo de proyecto adquirirá los bienes y servicios fuera de la
organización ejecutante.
Describirá como se gestionara los procesos desde el desarrollo de los documentos de
la compra hasta el cierre de las adquisiciones Nos indica cómo vamos a manejar la
contratación de la obra.
2. Enunciados del trabajo relativo a las adquisiciones:
Se entrega el expediente técnico y toda la información necesaria que el contratista
requiera.
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3. Decisiones de hacer o comprar
En esta etapa de decisión se decide la contratación de un contratista (persona natural o
jurídica) que tendrá a su cargo la “Ejecución de la Obra – Residencial Pachamamita”.
4. Documentos de adquisiciones:
Son todos los documentos que voy a utilizar en el proceso de adquisiciones, que
incluye la lista de los proveedores, documentos de invitación a los proveedores, bases
de concurso, notificación del otorgamiento, propuestas de los proveedores.
5. Criterios de selección:
Son todos los criterios que se ha utilizado para la contratación y evaluación de las
propuestas, como son criterio de calidad, criterio de precio, criterio de capacidad de
instalación, criterio de cumplimiento, criterio de experiencia, criterio de respaldo
económico.
6. Solicitudes de cambio:
Se tiene que solicitar cambio del plan del proyecto por ejemplo la actualización del
presupuesto.
6.2.2 EFECTUAR LAS ADQUISICIONES
Es el proceso de obtener respuestas de los proveedores, seleccionar proveedor y adjudicar
el contrato. Este proceso va estar detallado en la planificación., en que caso hacemos
concurso, cuando usaremos contratos, ordenes de comprar, etc.
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6.2.3 CONTROLAR LAS ADQUISICIONES
Es el proceso de gestionar las relaciones de adquisiciones monitoreando el desempeño del
contrato y realizando cambios y correcciones donde sea apropiado. Los contratos son
susceptibles a cambios.

6.2.4 CERRAR LAS ADQUICIONES
Es el proceso de completar cada adquisición del proyecto, no dejar nada pendiente, que
no hayan quedado facturaras sin atender, reclamos sin atender, lecciones aprendidas,
registro cumplimiento del proveedor.
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6.3

REGLAMENTO

DE

ADQUISICIONES

Y

CONTRATACIONES

DE

LA

EMPRESA CONTRATISTA SUCÑIER INGENIEROS S.A.C
6.3.1 ALCANCE
El propósito del presente documento es reglamentar los procesos realizados para el
abastecimiento de bienes. contratación de

servicios y la contratación de obras

considerando desde la definición liberación del requerimiento por el área usuaria con la
recepción definitiva de los bienes por parte de los almacenes

dependientes del

departamento de logística y su posterior entrega al área usuaria con la recepción
conforme del mismo, así como la realización y conformidad del servicio o de obra.
Los procesos que aquí se describen consideran todas las operaciones de compra de
bienes

para la contratación de servicios y de obras, las que necesariamente deberán

estar vinculadas a las operaciones de LA EMPRESA CONTRATISTA SUCÑIER
INGENIEROS S.A.C.
Las definiciones de esté documento. Se aplican a todas las unidades orgánicas de LA
EMPRESA CONTRATISTA SUCÑIER INGENIEROS S.A.C., que intervienen en el
proceso de adquisiciones de bienes, contratación de servicios y la ejecución de obra.
6.3.2 OBJETIVOS.
•

Definir y describir los procesos de adquisición de bienes. Contratación de
Servicios

y de obras para cubrir las necesidades

de LA EMPRESA

CONTRATISTA SUCÑIER INGENIEROS S.A.C. en Las mejores condiciones
de calidad, costo y oportunidad.
•

Aplicar criterios adecuados a todas las adquisiciones de bienes, contratación de
servicios y de obras de LA EMPRESA CONTRATISTA SUCÑIER
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INGENIEROS S.A.C., y tender a simplificar la ejecución de los procesos de
adquisición, a fin de aumentar la eficiencia y rentabilidad de la empresa.
6.3.3 PRINCIPIOS QUE RIGEN LAS ADQUISICIONES.
Las Adquisiciones y contrataciones

que realice LA EMPRESA CONTRATISTA

SUCÑIER INGENIEROS S.A.C. se orientaran por los principios siguientes:
•

Principio de Moralidad: los

actos

referidos a las

adquisiciones deben caracterizarse por la

honradez,

contrataciones

y

veracidad, justicia

y

probidad.
•

Principio

de Libre

Competencia: Los

consideraran regulaciones

o tratamientos

procesos de

contrataciones

que fomenten

la más amplia,

objetiva e imparcial Competencia y participación de postores.
•

Principio de Imparcialidad: los acuerdos tomados por los responsables de las
adquisiciones y contrataciones de LA EMPRESA CONTRATISTA SUCÑIER
INGENIEROS S.A.C. se adoptarán

en estricta aplicación del presente

Reglamento.
•

Principio

de Economía:

En toda adquisición o contratación se aplicaran

los criterios de simplicidad ,eficiencia ,concentración y ahorro

en el uso de

los recursos.
•

Principio de Eficiencia : los bienes, servicios o contratación de obras que se
adquieran o contraten deben de reunir los requisitos de calidad, precio, plazo de
ejecución y entrega, deberán de efectuarse en las mejores condiciones en su uso
final.

•

Principio de Equidad: todo proveedor de bienes y servicios puede tener
participación y acceso para

contratar

con LA EMPRESA CONTRATISTA

SUCÑIER INGENIEROS S.A.C. en condiciones semejantes a las de los demás,
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estando prohibida la existencia de privilegios, ventajas o prerrogativas. El
Departamento de logística mantendrá contacto con más de un proveedor para
un bien o servicio, a fin de asegurar la oportuna

atención

de pedidos y

promover la sana competencia.
•

Vigencia Tecnológica:

los bienes, servicios o ejecución de obras deben de

reunir las Condiciones de calidad y modernidad tecnológicas necesarias para
cumplir con efectividad los fines para los que son requeridos, desde

el

momento en que son contratados y por un determinado y previsible tiempo
de duración, con la posibilidad de adecuarse, integrarse y repotenciarse

con

los avances Científicos y tecnológicos.
•

Unidad

de adquisición: Todas las adquisiciones de bienes y servicios en

General deben efectuarse a través del Área de logística.
•

Responsabilidad

Compartida:

En el proceso de adquisición la

responsabilidad será compartida según sea el caso por el comité de Adquisición;
así como también

por el personal o usuario que solicita y/o va a utilizar el bien

o, servicio.
•

Principio de Auditabilidad: Todos los procesos de adquisiciones y contrataciones
contenidos en el presente reglamento. Deberá contener la debida documentación
a efectos de facilitar las auditorías internas y externas.

•

Aprobación de las Adquisiciones y Contrataciones

6.3.4 ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES
Toda adquisición y Contratación
independientemente del importe

debe

realizarse

involucrado

y

mediante

un requerimiento

conforme

al procedimiento

Establecido por LA EMPRESA CONTRATISTA SUCÑIER INGENIEROS S.A.C.
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De acuerdo a los niveles definidos en el punto anterior, se establecerán

niveles

de aprobación

de LA

para que se inicie el proceso de adquisición o contratación

EMPRESA CONTRATISTA SUCÑIER INGENIEROS S.A.C. los cuáles serán:
Nivel de la
Adquisición o
Contratación

Primer Nivel

Segundo Nivel

Área que
efectúa el
Pedido

Área Usuaria

Área Usuaria

Unidad Orgánica
Responsable
Autorización

Monto de la
Adquisición o
Contratación

Jefe de Logística

Mayores a 5 UIT y
menores o iguales a 10
UIT o su equivalente en
moneda extranjera

Jefe de Logística

Mayores a 10 UIT y
menores o iguales a 30
UIT o su equivale en
moneda extranjera)

Tercer Nivel

Área Usuaria

Gerencia General

Mayores a 30 UIT y
menores o iguales a 300
UIT o su equivalente a
moneda extranjera

Cuarto Nivel

Área Usuaria

Gerencia General

Mayores a 300 UIT o su
equivalente en moneda
extranjera

6.4

PROCEDIMIENTO

PARA

LA

CONTRATACIÓN

DEL

PROYECTO

RESIDENCIAL PACHAMAMITA
6.4.1 PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO:
Nuestro proyecto inmobiliario está compuesto de los siguientes componentes teniendo
una duración de 11 meses.

ITEM

COMPONENTES
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Adquisicion del Terreno, alcabala y gastos notariale
Elaboracion del expediente tecnico
Licencias - Construcción
Costo de la Construcción
Póliza CAR
Titulación
Gastos Administrativos
Publicidad
Gastos Bancarios y financieros
Total costo del proyecto

COSTO
DOLARES
85,316.04
7,640.00
9,826.30
333,785.96
4,971.86
4,283.00
42,500.00
21,136.57
3,717.00
513,176.73

PORCENTAJE
16.63%
1.49%
1.91%
65.04%
0.97%
0.83%
8.28%
4.12%
0.72%
100.00%
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Previamente se tuvo que elaboración el expediente técnico para que este sirva de base
para llevar acabo la posibilidad de realizar la ejecución de la obra por contrata o pude ser
ejecutado por nuestra empresa por el monto de $ 333,785.96 dólares americanos.
1. LÍNEA BASE DEL ALCANCE:
Teniendo el expediente técnico del proyecto se tomó la decisión para llevar adelante la
contratación de un contratista (persona natural o jurídica) que tendrá a su cargo la
“Ejecución de la Obra – Residencial Pachamamita”, teniendo en cuenta lo siguiente.
1. Nuestra capacidad interna de nuestra organización no está preparada para manejar la
ejecución de la obra
2. Los niveles de calidad de las empresas contratistas es mejor que la nuestra.
3. Se cuenta con un Expediente técnico para la “Ejecución de la Obra – Residencial
Pachamamita”, donde se detalla los EDT del proyecto, Bases de licitación y los
términos de referencia y la proforma de contrato.
4. El plazo de ejecución de la obra, según expediente técnico es de 180 (ciento ochenta
días calendarios.
5. El valor referencial para la ejecución de la obra asciende a $/. 333,785.96 (dólares
americanos), incluido los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el
costo total de la obra según expediente técnico.
6. En el expediente técnico se indica una utilidad de $ 22,899.14 dólares americanos que
significaría una reducción a nuestra rentabilidad si la obra no lo ejecutamos nosotros.
7. Se identifica el tipo de proceso de nivel 3 según al reglamento interno de
contrataciones que es mayor a 30UIT y menor a 300UIT.
8. Se realizó una lista de los posibles contratistas en el medio quienes se encargaran de
la ejecución de la obra conociendo de esta forma la capacidad técnica y financiera que
cuentan para la ejecución de la obra.
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9. Existe en el mercado de Cusco más de 30 empresas constructoras dedicadas a rubro
de la construcción por lo existe OFERTA para la ejecución de nuestro proyecto.
10. Se cuenta con un reglamento interno para realizar el proceso de las contrataciones y
adquisiciones de la empresa SUCÑIER INGENIEROS S.A.C. y de esta forma poder
seleccionar al mejor postor.
11. El contrato nos respaldara para que el contratista cumpla con la entrega del producto
dentro del plazo establecido.
2. HERRAMIENTAS Y TECNICAS
Es nuestro proyecto inmobiliario de hacer o contratar la ejecución de la obra se ha
tenido que efectuar el siguiente análisis.
A favor de hacer
Mayor rentabilidad

A favor de contratar
Calidad y Precio

Falta de capital de trabajo y un Inversión inicial del contratista
endeudamiento financiero
Riesgo en la variación de los precios de Traspaso el riesgo al contratista, contrato
los insumos, accidentes.

a precio fijo.

Falta de experiencia en la construcción

Capacidad técnica y financiera

Manejo de mayores recursos

Varios

Contratistas

dispuestos

a

ejecutarla obra
No se tiene certeza del inicio y entrega Garantía que se entregue la obra dentro de
de la obra.

los plazos establecidos

Mayor capital de trabajo inicial para la El contratista nos entrega una carta fianza
ejecución de la obra

de fiel cumplimiento
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SALIDAS
El equipo de proyecto

deberá hacer el requerimiento para la ejecución de la obra

teniendo en cuenta el expediente técnico adjuntando la lista de los posibles contratistas
interesados en la ejecución, indicara el sistema de contratación, documentos de invitación
a los proveedores, bases de concurso, notificación del otorgamiento, propuestas de los
proveedores, etc.
1. Se forma el comité especial quien llevara adelante la licitación que estará formado por
el Ing. MARIO SUCÑIER CARRASCO como presidente del comité, la contadora
VERÓNICA SUCÑIER CARRASCO jefa de logística miembro del comité, Ing.
FRANKLIN SUCÑIER CARRASCO especialista técnico legal miembro del comité.
2. El comité especial elabora las bases de licitación y la proforma de contrato donde se
indica las reglas del concurso.
3. Relación de proveedores en el medio, interesado en ejecutar la obra Residencial
Pachamamita.
Nro. RUC/Código
1

20454724691

2
3
4

20527770891
20358000348
20277722187

5

20527109362

6

20344483702

7

20341396442

8

20490568850

9

20526946473

10

20453886035

Nombre o Razón Social

Domicilio
Corrreo
Telefono
AV. ROOSVELT NRO. 103 INT. 02 (AL FRENTE DEL
ECONYSUR S.R.L.
econysur@yahoo.com
957235875
COMPLEJO ROMERO) AREQUIPA - AREQUIPA - ALTO
MZA. K LOTE. 9 URB. VISTA ALEGRE (TRAS EL IST
WY CONTRATISTAS GENERALES SRL
TUPAC AMARU) CUSCO - CUSCO - SAN SEBASTIAN
wycontratistas@hotmail.com
984721546
CORRALES INGENIEROS S.R.L
AV. HUASCAR NRO. 240 CUSCO - CUSCO - WANCHAQ
www.corralesingenieros.com
959806529
CONSTRUCTORA MECH S.R.L.
CALLE PISAC E-1 OFI. 301, URB. MANUEL PRADO
constructora_mech@hotmail.com
224880
JR. MANUEL SCORZA NRO. 189 DPTO. 201 URB. STA.
RAQUEL I ETAPA (CDRA. 9 AV. CONSTRUCTORES) LIMA
CORPORACIÓN KAYSER S.A.C..
- LIMA - LA MOLINA
984765048
www.kaysersac.com
AV. MANCO CCAPAC NRO. 414 INT. 401 (NRO 414 DPTO
ARGOS ASOCIADOS S.A.
401 4TO PISO) CUSCO - CUSCO - WANCHAQ
nformes@argosasociados.com.p 984109321
MZA. K LOTE. 1 URB. SANTA URSULA (UNA CDRA DE AV
CONSTRUCTORA SONDOR S.R.L.
POR ESTACIONAMIENTO) CUSCO - CUSCO - WANCHAQ www.constructorasondor.com
983608793
AV. COSTANERA MZA. F LOTE. 4 INT. 101 (ALTURA 2DO
RAGA INVERSIONES GENERALES S.A.C.
PARAD DE TTIO) CUSCO - CUSCO - WANCHAQ
car_ramran@hotmail.com
984528725
NRO. F-16 INT. 101 URB. KENNEDY B CUSCO - CUSCO ANLI - CONSTRUCCIONES Y NEGOCIOS EIRL WANCHAQ
anly25@gmail.com
984752148
URB. JESÚS MARÍA CALLE LOS CIPRESES Nº 108
ELECMEC INGENIEROS SAC
DISTRITO DE PAUCARPATA Y DEPARTAMENTO DE
dpilinco@hotmail.com
959825032

6.4.2 EFECTUAR LA CONTRATACIÓN DE LA OBRA
En esta etapa se tiene que efectuar la contratación de un proveedor para ello se realiza la
convocatoria para la construcción de la obra residencial Pachamamita teniendo en
consideración los siguientes aspectos generales.
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GENERALIDADES
ENTIDAD CONVOCANTE
Nombre: SUCÑIER INGENIEROS SAC
RUC N°: 20489980542
DOMICILIO LEGAL
Uv. Mariscal Gamarra Block A-10 oficina 404 Distrito, Provincia y Departamento de Cusco.
OBJETO DE LA CONVOCATORIA
El presente proceso tiene por objeto seleccionar un contratista (persona natural o jurídica) que
tendrá a su cargo la “Ejecución de la Obra – Residencial Pacha mamita” según expediente
técnico.
VALOR REFERENCIAL
El valor referencial asciende a $ 333,785.96 (Trecientos treinta y tres mil setecientos ochenta y
cinco con 96/100 dólares americanos) incluido IGV incluido los impuestos de Ley y cualquier
otro concepto que incida en el costo total de la obra.
El valor referencial ha sido calculado a Agosto del 2014.
Las propuestas que excedan el valor Referencial serán consideradas por no presentadas. El límite
inferior para la presentación de propuestas económicas es del 90%, cuyo monto resultante es de: $
300,407.36 dólares americanos. (Todo cálculo efectuado deberá de ser redondeado a 02
decimales), por lo que las propuestas que se encuentren por debajo de aquel monto serán
descalificadas.
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Recursos propios.
NIVEL DE ADQUISICION O CONTRATACIÓN
Tercer Nivel de Adquisición o Contratación de la normativa interna de la entidad.
SISTEMA DE CONTRATACION
El presente proceso se rige por el sistema de Suma alzada, de acuerdo con lo establecido en el
expediente técnico y su correspondiente expediente de contratación.
MODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL
Financiamiento de la Entidad.
LOCALIZACIÓN DE LA OBRA
El terreno disponible para la ejecución de la obra se encuentra localizado en Urb. Los Licenciados,
manzana E Lote 10, del distrito de San Sebastián, Provincia y Departamento del Cusco.
PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA
El plazo de ejecución de la obra, según expediente técnico es de 180 (ciento ochenta días)
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En esta etapa se le alcanza toda la información necesaria, a todos los postores para que
estos nos hagan llegar su mejor propuesta técnica y económica.
6.4.2.1 ETAPAS DEL PROCESO DE SELECCIÓN
6.4.2.1.1 CRONOGRAMA DEL PROCESO DE SELECCIÓN:
Convocatoria
Registro de Participantes
Formulación de Consultas a las Bases
Absolución de Consultas a las Bases
Integración de las Bases
Presentación de Propuestas
Calificación y evaluación de Propuestas
4:00 Otorgamiento de la Buena Pro
0000/0/201113/12/2011 a las 11:00 horas

: 01/09/2014
: Del 04/09/2014 al 11/09/2014
: Del 04/09/2014 al 05/09/2014
: 07/09/201405/12/2011
: 08/09/201407/12/2011
: 12/09/2014 hasta las 13:00 horas
: 12/09/2014 a las 16:00 horas.
: 12/09/2014

6.4.2.1.2 REGISTRO DE PARTICIPANTES
Para el proceso de ejecución de la obra construcción de la Residencia Pachamamita se
han registrado los siguientes postores:
Nro. RUC/Código
1
2

20527770891
20358000348

3

20277722187

4

20344483702

5

20490568850

6

20526946473

7

20453886035

Nombre o Razón Social

Domicilio
Corrreo
Telefono
MZA. K LOTE. 9 URB. VISTA ALEGRE (TRAS EL IST
WY CONTRATISTAS GENERALES SRL
TUPAC AMARU) CUSCO - CUSCO - SAN SEBASTIAN
wycontratistas@hotmail.com
984721546
CORRALES INGENIEROS S.R.L
AV. HUASCAR NRO. 240 CUSCO - CUSCO - WANCHAQ www.corralesingenieros.com
959806529
CALLE PISAC E-1 OFI. 301, URB. MANUEL PRADO
CUSCO
CONSTRUCTORA MECH S.R.L.
constructora_mech@hotmail.com
224880
AV. MANCO CCAPAC NRO. 414 INT. 401 (NRO 414 DPTO
ARGOS ASOCIADOS S.A.
401 4TO PISO) CUSCO - CUSCO - WANCHAQ
nformes@argosasociados.com.p 984109321
AV. COSTANERA MZA. F LOTE. 4 INT. 101 (ALTURA 2DO
RAGA INVERSIONES GENERALES S.A.C.
PARAD DE TTIO) CUSCO - CUSCO - WANCHAQ
car_ramran@hotmail.com
984528725
NRO. F-16 INT. 101 URB. KENNEDY B CUSCO - CUSCO ANLI - CONSTRUCCIONES Y NEGOCIOS EIRL WANCHAQ
anly25@gmail.com
984752148
URB. JESÚS MARÍA CALLE LOS CIPRESES Nº 108
ELECMEC INGENIEROS SAC
DISTRITO DE PAUCARPATA Y DEPARTAMENTO DE
dpilinco@hotmail.com
959825032

6.4.2.1.3 ETAPA DE CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS
Según el siguiente cuadro de calificación y evaluación se obtuvo lo siguiente.
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CONSTRUCTORA MECH S.R.L.

ARGOS ASOCIADOS S.A.

3

4

ELECMEC INGENIEROS SAC

ANLI - CONSTRUCCIONES Y NEGOCIOS EIRL

………………………………
Mario Sucñier Carrasco
Presidente

Cusco, 12 de Setiembre del 2014

7

6

RAGA INVERSIONES GENERALES S.A.C.

CORRALES INGENIEROS S.R.L

2

5

WY CONTRATISTAS GENERALES SRL

POSTORES

1

N°

CONVOCA: SUCÑIER INGENIEROS SAC

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

20

20

20

20

20

15

30

30

30

30

35

35

Principales
obras
ejecutadas similares a las
ejecutadas, durante los
últimos 08 años puntaje
maximo 35 puntos De S/.
1’000,001.00
a
más
35 Puntos
De S/. 500,001.00 a S/.
1’000,000.00
25 Puntos
Menos de S/. 500,000.00
15 Puntos

25

20

20

25

25

25

20

20

20

20

20

20

95

90

90

95

100

95

Cumplimiento en
Experiencia y la Ejecución de
puntaje
Calificacione Obras
s
del maximo 20puntos
4 puntos por cada
Personal
PUNTAJE TOTAL
constancia
o
Propuesto
certificados en la
puntaje
maximo 25 que se acredite
que el postor
puntos
cumplió

ADMITIDO

ADMITIDO

ADMITIDO

ADMITIDO

ADMITIDO

ADMITIDO

Resultados de la
Verificación de
documentos

…………………………………………
Franklin Sucñier Carrasco
Miembro

………………………………….
Cinthia Vanessa Cardenas Tafur
Miembro

NO ADMITIDO: POR NO CUMPLIR CON REQUISITO TECNICO MINIMO (TRM) SECCION ESPECIFICA CAP. III DE LAS BASES (EL RESIDENTE Y EL ASISTENTE NO ACREDITAN LOS AÑOS DE EXPERIENCIA SOLICITADOS EN
LOS RTM)

SI

SI

SI

SI

SI

SI

Declaración jurada
de
datos
del
postor.
Cuando se trate
de Consorcio, esta
declaración jurada
será presentada
por cada uno de
los consorciados
(Anexo Nº 1).

OBLIGATORIOS
Principales obras ejecutadas
en general, durante los últimos
08 años puntaje maximo
20puntos De S/. 2’000,001.00
a más
20 Puntos
Declaración jurada
De S/. 1’500,001.00 a S/.
de
capacidad
Plan de Plazo
de 2’000,000.00 15 Puntos
financiera
trabajo
ejecucion De S/. 1’000,001.00 a S/.
(Anexo Nº 2).
propuesto 180 dias
1’500,000.00 10 Puntos
De S/. 500,001.00 a S/.
1’000,000.00
05 Puntos
Menos de S/. 500,000.00
00 Puntos

DOCUMENTOS DE PRESENTACION

EVALUCION TECNICA

EJECUCION DE OBRA: "RESIDENCIAL PACHAMAMITA"

EJECUCION DE OBRA: "RESIDENCIAL PACHAMAMITA"
EVALUCION ECONOMICA
CONVOCA: SUCÑIER INGENIEROS SAC

Valor Referencial (VR)
AL 100% $ 333785.96 DOLARES AMERICANOS CON I.G.V.

N°

POSTOR

INFERIOR AL 90% $300,407.36 DOLARES AMERICANOS CON I.G.V.

PUNTAJE
TECNICO

PROPUESTA ECONOMICA

PUNTAJE
ECONOMICO

PUNTAJE TOTAL

ORDEN DE
PRELACION

1

WY CONTRATISTAS GENERALES SRL

95

S/. 305,407.36

98.36

96.01

3°

2

CORRALES INGENIEROS S.R.L

100

S/. 300,407.36

100.00

100.00

1° Adjudicado

3

CONSTRUCTORA MECH S.R.L.

95

S/. 321,585.26

93.41

94.52

4°

4

ARGOS ASOCIADOS S.A.

90

S/. 310,547.00

96.73

92.02

5°

5

RAGA INVERSIONES GENERALES S.A.C.

90

S/. 315,784.20

95.13

91.54

6°

6

ANLI - CONSTRUCCIONES Y NEGOCIOS EIRL

95

S/. 300,407.36

100.00

96.50

2°

*Se adjudica la Buena Pro del presente proceso de selección al postor CORRALES INEGNIEROS S.R.L. , por obtener un puntaje de 100 puntos y el monto de
$300,407.36 dolares americanos

Cusco, 12 de Setiembre del 2014

………………………………
Mario Sucñier Carrasco
Presidente

…………………………………………
Franklin Sucñier Carrasco
Miembro

………………………………….
Cinthia Vanessa Cardenas Tafur
Miembro

6.4.2.1.3 ETAPA DE OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO
Se adjudica la Buena Pro del presente proceso de selección al postor CORRALES
INEGNIEROS S.R.L., por el monto de $ 300,407.36 dólares americanos y el plazo de
ejecución de 180 días calendarios de acuerdo a la evaluación técnica y económica
ofertada.
Al efectuar la contratación para la ejecución de la obra según presupuesto del expediente
técnico indica el monto de $ 333,785.96 dólares americanos que costaría la ejecución de
la obra, realizando todo el proceso de adquisiciones y contrataciones para la ejecución de
la obra nos costaría $300,447.36 dólares americanos que significa un ahorro de $
33,308.60. El costo total de nuestro proyecto inmobiliario es de $ 513,176.70 dólares
americanos y realizando la gestión de contratación para la ejecución de la obra el costo
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total de la ejecución de nuestro proyecto inmobiliario es de $ 506,539.43 dólares
americanos lo que significaría una mayor rentabilidad según el siguiente cuadro.
6.4.2.1.4 CALCULO COMPARATIVO ANTES Y DESPUÉS DE APLICAR LA
GESTIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DE LA OBRA
Costo del proyecto sin aplicar la gestión para realizar la contratación de la obra
EGRESOS
Terreno, alcabala y gastos notariales
Proyectos - Construcción
Licencias - Construcción
Costo Construcción
Gastos Generales y utilidad Construcción
Póliza CAR
Titulación
Gastos Administrativos
Publicidad
Gastos Bancarios y financieros
Otros Egresos
Pago diferencial del IGV

Sin IGV

IGV

TOTAL

85,289.0
6,650.0
9,372.9
232,491.4
54,499.9
4,213.4
4,283.0
42,500.0
19,822.6
3,150.0
-

27.0
990.0
453.4
41,848.4
4,946.2
758.4
1,314.0
567.0
-

85,316.0
7,640.0
9,826.3
274,339.8
59,446.2
4,971.9
4,283.0
42,500.0
21,136.6
3,717.0
-

TOTAL EGRESOS

462,272.3

50,904.5

513,176.7

INGRESOS
Venta Departamentos
Venta estacionamientos
TOTAL INGRESOS

Sin IGV
524,430.0
50,000.0
574,430.0

IGV
47,198.7
4,500.0
51,698.7

TOTAL
571,628.7
54,500.0
626,128.7

ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS
TOTAL INGRESOS
TOTAL EGRESOS
Utilidad antes de Impuestos
Margen bruto
Impuesto a la renta
Utilidad después de impuestos
Margen neto sobre ventas
Margen neto sobre costos
Margen neto sobre inversión

574,430.0
(462,272.3)
112,157.7
19.53%
33,647.3
78,510.4
12.54%
15.30%
47.49%
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Costo del proyecto aplicando la gestión para realizar la contratación de la obra
EGRESOS

IGV

TOTAL

85,289.04
6,650.00
9,293.64
254,582.57
26,953.75
4,283.00
42,500.00
19,822.57
3,150.00

27.00
990.00
440.33
45,824.86
4,851.67
0.00
0.00
1,314.00
567.00
0.00
0.00

85,316.04
7,640.00
9,733.96
300,407.43
31,805.42
4,283.00
42,500.00
21,136.57
3,717.00
0.00

TOTAL EGRESOS

452,524.57

54,014.86

506,539.43

INGRESOS
Venta Departamentos
Venta estacionamientos
TOTAL INGRESOS

Sin IGV
524,430.00
50,000.00
574,430.00

IGV
47,198.70
4,500.00
51,698.70

TOTAL
571,628.70
54,500.00
626,128.70

Adquisicion del Terreno, alcabala y gasto
Proyectos - Construcción
Licencias - Construcción
Costo Construcción
Supervisor de Obra
Titulación
Gastos Administrativos
Publicidad
Gastos Bancarios y financieros
Otros Egresos
Pago diferencial del IGV

ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS
TOTAL INGRESOS
TOTAL EGRESOS

Sin IGV

574,430.00
-452,524.57

Utilidad antes de Impuestos
Margen bruto
Impuesto a la renta
Utilidad después de impuestos
Margen neto sobre ventas
Margen neto sobre costos
Margen neto sobre inversión

121,905.43
21.22%
36,571.63
85,333.80
13.63%
16.85%
51.62%

El Nuevo costo total de la ejecución de nuestro proyecto inmobiliario es de $ 506,539.43
dólares lo que significa una mayor rentabilidad de $85,333.8 que representa el 16.85% de
utilidad neta aumentando nuestra rentabilidad en $ 6823.40 gracias a la gestión de
realizar la contrata y trasladando el riesgo al contratista.
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6.4.3 CONTROLAR ELCONTRATO DE OBRA
Para poder controlar el contrato de obra se ha establecido las siguientes reglas específicas
6.4.3.1 REGLAS ESPECÍFICAS DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO
Las disposiciones establecidas a continuación son de carácter obligatorio para el proceso
de ejecución del contrato, según corresponda, por lo que tienen el carácter de obligatorias
y deberán ser cumplidas, por lo que no se podrá alegar su desconocimiento en ningún
supuesto.
1. DE LOS CONTRATOS:

Dentro de los dos días hábiles siguientes del consentimiento de la Buena Pro o, en su
caso, de notificada la resolución que resuelve el recurso de apelación, la Entidad deberá
citar al adjudicatario de la Buena Pro otorgándole un plazo máximo de 05 días hábiles
para suscribir el contrato correspondiente. No obstante, si el postor ganador tuviera antes
del plazo mínimo establecido la documentación completa requerida, podrá presentarse a
suscribir el contrato.
Si el postor no se presenta a suscribir el contrato dentro del plazo requerido pierde la
adjudicación y además será inhabilitado para contratar con la SUCÑIER INGENIEROS
S.A.C.
Para suscribir el contrato, el postor ganador de la Buena Pro deberá presentar los
siguientes documentos:
•

Garantía de fiel cumplimiento.

•

Designación del Residente y los miembros del equipo técnico a cargo de la Obra.

•

Certificados de habilidad vigentes del personal profesional propuesto.

•

Calendario de adquisición de materiales e insumos necesarios para la ejecución de
obra, en concordancia con el Calendario de Avance de Obra Valorizado.

•

Calendario de Ejecución de Obra Valorizado.
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•

Póliza de seguro CAR Coberturas (a, b, c, d, y f), con vigencia de hasta de un mes
después de culminado el plazo de ejecución de la obra.

El Contrato está conformado por el documento que lo contiene, el Expediente Técnico,
las Bases Integradas y la Oferta Ganadora, así como por los documentos derivados del
proceso de selección que establezcan obligaciones para las partes y hayan sido
expresamente señalados en el contrato.
El Contratista no podrá subcontratar total o parcialmente sus prestaciones.
2. INICIO DEL PLAZO DE EJECUCION DE OBRA:

El inicio del plazo de ejecución comienza a regir desde el día siguiente de cumplidas las
siguientes condiciones:
•

Que SUCÑIER INGENIEROS designe al supervisor de la Obra.

•

Que la SUCÑIER INGENIEROS haya hecho entrega del expediente técnico
completo e impreso al Contratista ejecutor de la Obra.

•

Que la SUCÑIER INGENIEROS haya hecho entrega del terreno donde se
ejecutará la obra, al Contratista ejecutor.

•

Que la SUCÑIER INGENIEROS haya hecho entrega del adelanto directo
requerido por el contratista, a la firma de contrato.

3. DE LOS PROFESIONALES A CARGO DE LA OBRA:

Residente de Obra: El contratista garantizará que la obra contará de modo permanente y
directo con un profesional colegiado, habilitado y Especializado designado por él y que
cumpla con los requisitos técnicos mínimos establecidos en las Bases, el cual asume
responsabilidad por el cumplimiento de sus funciones. El Ingeniero Residente, por su sola
designación representa al Contratista, para los efectos ordinarios de la obra, no estando
facultado a pactar modificaciones al contrato.
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La sustitución del Residente solo procederá previa autorización escrita de la Entidad y el
reemplazante deberá reunir calificaciones profesionales similares o superiores a las del
profesional reemplazado.
Supervisor de Obra: La supervisión estará a cargo de una persona Natural o jurídica
designada por la SUCÑIER INGENIEROS S.A.C.; para dicho fin aquella designará a un
profesional como supervisor permanente en la obra. Es la persona encargada de velar por
la correcta ejecución de la obra y el cumplimiento del contrato, debiendo cumplir por lo
menos con las mismas calificaciones profesionales establecidas para el Ingeniero
Residente de la Obra.
Recibirá todas las facilidades necesarias del Contratista para el cumplimiento de su
función, las cuales estarán estrictamente relacionadas con ésta.
4. DE LAS GARANTIAS:

El único medio de garantía que debe presentar el contratista es la carta fianza, la misma
que deberá ser incondicional, solidaria, irrevocable y de realización automática a sólo
requerimiento de la Entidad, siempre y cuando haya sido emitida por una empresa
autorizada y sujeta al ámbito de la Superintendencia de Banca y Seguros y
Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones.
A. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO:

Previamente a la firma del contrato, el ganador de la buena pro deberá entregar a la
Entidad una Carta Fianza por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto a
contratar. Esta garantía deberá tener vigencia hasta la aprobación de la liquidación final
de la obra ejecutada; (en principio la carta fianza no podrá ser emitida por un plazo menor
de tres (03) meses).
B. GARANTIA POR ADELANTOS:

No se otorgara ningún adelanto directo o de materiales.
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5.

VIGENCIA DEL CONTRATO:

La vigencia del contrato se extenderá desde la suscripción hasta la liquidación total y
final de la obra.
6. EJECUCIÓN DE GARANTÍAS:

Cuando el contratista no la hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento. Contra
esta ejecución, el contratista no tiene derecho a interponer reclamo alguno.
La garantía de fiel cumplimiento se ejecutará en su totalidad, cuando la resolución por la
cual la empresa SUCÑIER INGENIEROS S.A.C. resuelve el contrato por causa
imputable al contratista quede consentida, dicha Resolución se consentirá al quinto día de
entregada la comunicación al proveedor.

7. PENALIDADES POR MORA EN LA EJECUCION DE LA OBRA Y OTROS:

En caso de retraso injustificado en la ejecución de la obra objeto del contrato, la Entidad
le aplicará al contratista una penalidad por cada día de atraso, hasta por un monto
máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente. Esta
penalidad será deducida de los pagos a cuenta, del pago final o en la liquidación final; o
si fuese necesario se cobrará del monto resultante de la ejecución de las garantías de fiel
cumplimiento o por el monto diferencial de propuesta.
En todos los casos, la penalidad se aplicará automáticamente y se calculará de acuerdo
con la siguiente fórmula:
0.10 x Monto
Penalidad diaria =
F x Plazo en días
Donde F = 0.40
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Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, la SUCÑIER INGENIEROS
S.A.C. podrá resolver el contrato por incumplimiento, sin que sea necesario ningún tipo
de requerimiento ni apercibimiento previo.
Adicionalmente, se establece una penalidad de S/. 100.00 por cada día de retraso en la
presentación de la Declaratoria de Fábrica por parte del contratista.
8. RESOLUCION DE CONTRATO:

Cualquiera de las partes podrá resolver el contrato total o parcialmente, sin
responsabilidad de ninguna de ellas, en caso fortuito o fuerza mayor sobreviniente a su
suscripción que imposibilite de manera definitiva la continuación del contrato, la
determinación de un supuesto de caso fortuito o fuerza mayor corresponderá
exclusivamente a la entidad.
9. CAUSALES DE RESOLUCION POR INCUMPLIMIENTO:

La Empresa SUCÑIER INGENIEROS S.A.C. podrá resolver el contrato, en los casos en
que el contratista:
Incumpla injustificadamente obligaciones contractuales, legales o reglamentarias a su
cargo, pese a haber sido requerido para ello.
Haya llegado a acumular el monto máximo de la penalidad por retrasos injustificados, en
la ejecución de la obra.
Paralice o reduzca injustificadamente la ejecución de la obra, pese a haber sido requerido
para corregir tal situación.
10. PROCEDIMIENTO DE RESOLUCION DE CONTRATO:

Si alguna de las partes falta al cumplimiento de sus obligaciones, la parte perjudicada
deberá requerirla mediante carta notarial para que las satisfaga en un plazo no mayor a
tres (3) días hábiles, bajo apercibimiento de resolver el contrato.
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Si se llega a acumular el monto máximo de la penalidad, no será necesario efectuar un
requerimiento previo y sólo bastará comunicar al contratista mediante carta notarial la
decisión de resolver el contrato.

11. EFECTOS DE LA RESOLUCION:

Si la parte perjudicada es la empresa SUCÑIER INGENIEROS S.A.C. ejecutará las
garantías que el contratista hubiera otorgado, sin perjuicio de la indemnización por los
mayores daños y perjuicios irrogados.
Cualquier controversia relacionada con la resolución del contrato podrá ser sometida por
la parte interesada a conciliación y/o arbitraje dentro de los diez (10) días hábiles
siguientes de comunicada la resolución. Vencido este plazo sin que se haya iniciado
ninguno de estos procedimientos, se entenderá que la resolución del contrato ha quedado
consentida.
La resolución del contrato de obra determina la inmediata paralización de la misma, salvo
los casos en que, estrictamente por razones de seguridad y/o disposiciones reglamentarias
de construcción, no sea posible.
La parte que resuelve, deberá indicar en su carta de resolución, la fecha y hora para
efectuar la constatación física e inventario en el lugar de la obra, con una anticipación no
menor de dos (2) días. En esta fecha, las partes se reunirán en presencia de Notario
Público y se levantará un acta. Si alguna de ellas no se presentara, la otra levantará el acta
con el Notario Público. Culminado este acto, la obra queda bajo responsabilidad de la
Entidad y se procede a la liquidación.
12. CUADERNO DE OBRA:

En la fecha de entrega del terreno, se abrirá el cuaderno de obra debidamente foliado y
legalizado, el mismo que será firmado en todas sus páginas por el supervisor y por el
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residente para evitar su adulteración. Dichos profesionales son los únicos autorizados
para hacer anotaciones en el cuaderno de obra.

El cuaderno de obra debe constar de una hoja original con tres (3) copias desglosables,
correspondiendo una de éstas a la Entidad, otra al contratista y la tercera al supervisor. El
original de dicho cuaderno debe permanecer en la obra, bajo custodia del residente, no
pudiendo impedirse el acceso al mismo.

En el cuaderno de obras se anotarán las ocurrencias, indicaciones, órdenes,
autorizaciones, reparos, variantes, consultas, anotaciones y todos aquellos aspectos que se
precisan en las Bases del presente proceso de selección, así como en el contrato que se
suscriba.
Si el contratista no permite el acceso al cuaderno de obra al supervisor o le impida anotar
las ocurrencias o cualquier otro detalle que se requiera, será causal de aplicación de multa
del cinco por mil (5/1000) del monto de la valorización por cada día de dicho
impedimento, la que será descontada directamente al contratista sin que sea necesario
ningún requerimiento ni apercibimiento previo. Concluida la ejecución de la obra, el
original quedará en poder de la Entidad.
13. DEL MONTO CONTRATADO:

Al formular su propuesta, el Postor tendrá en cuenta todos los insumos a utilizar en la
obra.
Los costos para cada una de las partidas serán ofertados en DOLARES y las
valorizaciones que se deriven no estarán sujetas a reajustes.
El monto contratado es bajo el sistema de suma alzada y el pago se efectuará hasta el
último día del mes siguiente en que se realizó la valorización.
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14. RECEPCIÓN DE OBRA Y PLAZOS:

En la fecha de la culminación de la obra el residente anotará tal hecho en el Cuaderno de
Obra y solicitará la recepción de la misma. El Supervisor, en un plazo no mayor de (03)
días posteriores a la anotación señalada, lo informará a la Entidad, ratificando o no lo
indicado por el residente.
En caso que el Supervisor verifique la culminación de la obra, la Entidad procederá a
designar un Comité de Recepción dentro de los (03) días siguientes a la recepción de la
comunicación del Supervisor. Dicho comité estará integrado, cuando menos por un
representante de la Entidad, Especialistas designados para dicho fin, y por el supervisor.
En un plazo no mayor de (05) días siguientes de realizada su designación, el Comité de
Recepción, junto con el Contratista, procederá a verificar el fiel cumplimiento de lo
establecido en los planos y especificaciones técnicas y efectuará las pruebas que sean
necesarias para comprobar el funcionamiento de las instalaciones y equipos. Deberá
verificarse que la obra se encuentre en perfecto estado de funcionamiento y operatividad
Culminada la verificación, y de no existir observaciones, se procederá a la recepción de la
obra, teniéndose por concluida la misma, en la fecha indicada por el Contratista. El Acta
de Recepción deberá ser suscrita por los miembros del Comité, el Contratista y su
Residente.
De existir observaciones, éstas se consignarán en el Acta respectiva y no se recibirá la
obra. A partir del día siguiente, el Contratista dispondrá de un décimo (1/10) del plazo de
ejecución de la obra para subsanar las observaciones, plazo que se computará a partir de
suscrito el acta de recepción con observaciones. Las obras que se ejecuten como
consecuencia de observaciones no darán derecho al pago de ningún concepto a favor del
contratista ni a la aplicación de penalidad alguna.
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Subsanadas las observaciones, el Contratista solicitará nuevamente la recepción de la
obra en el Cuaderno de Obra, lo cual será verificado por el Supervisor e informado a la
Entidad, según corresponda, en el plazo de (03) días siguientes de la anotación. El Comité
de Recepción se constituirá en la obra dentro de los (05) días siguientes de recibido el
informe del Supervisor. La comprobación que realizará se sujetará a verificar la
subsanación de las observaciones formuladas en el Acta, pudiendo formular de manera
excepcional y por última vez nuevas observaciones que deberán ser levantadas o
subsanadas en un término perentorio adicional de 10 días calendario.
De haberse subsanado las observaciones a conformidad del Comité de Recepción, se
suscribirá el Acta de Recepción de Obra.
15. AMPLIACIÓN DE PLAZO:

El Contratista podrá solicitar la ampliación de plazo pactado por las siguientes causales,
siempre que modifiquen el calendario de avance de obra vigente:
Atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista.
Atrasos en el cumplimiento de sus prestaciones por causas atribuibles a la Entidad.
Caso fortuito o fuerza mayor debidamente comprobados.
Cuando se apruebe prestaciones adicionales de obra en ese caso el contratista ampliará el
plazo de las garantías que hubiera otorgado
Para que proceda una ampliación de plazo, deberá observarse el procedimiento y plazos
regulados en las presentes Bases.
La ejecución de obras adicionales será causal de ampliación de plazo sólo si éstas
conllevan la modificación del Calendario de Avance de Obra.
En los supuestos referidos, las ampliaciones de plazo en los contratos de obra darán lugar
al pago de mayores gastos generales iguales al número de días correspondientes a la
ampliación multiplicados por el gasto general diario, salvo en los casos de obras
adicionales que cuenten con presupuestos específicos.
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16. PROCEDIMIENTO PARA AMPLIACIÓN DE PLAZO:

Para que proceda una ampliación de plazo de conformidad con lo establecido en el punto
4.20 precedente, desde el inicio y durante la ocurrencia de la causal, el contratista, por
intermedio de su residente, deberá anotar en el cuaderno de obra las circunstancias que a
su criterio ameriten ampliación de plazo. Dentro de los quince (15) días siguientes de
concluido el hecho invocado, el contratista o su representante legal solicitará, cuantificará
y sustentará su solicitud de ampliación de plazo ante el supervisor, siempre que la demora
afecte la ruta crítica del programa de ejecución de obra vigente y el plazo adicional
resulte necesario para la culminación de la obra. En caso que el hecho invocado pudiera
superar el plazo vigente de ejecución contractual, la solicitud se efectuará antes del
vencimiento del mismo.
El supervisor emitirá un informe expresando opinión sobre la solicitud de ampliación de
plazo y lo remitirá a la Entidad, en un plazo no mayor de siete (07), contados desde el día
siguiente de presentada la solicitud. La Entidad emitirá resolución sobre dicha ampliación
en un plazo máximo de diez (10) días, contado desde el día siguiente de la recepción del
indicado informe. De no emitirse pronunciamiento alguno dentro del plazo señalado, se
considerará ampliado el plazo
Toda solicitud de ampliación de plazo debe efectuarse dentro del plazo vigente de
ejecución de obra, fuera del cual no se admitirá las solicitudes de ampliaciones de plazo.
Cuando las ampliaciones se sustenten en causales diferentes o de distintas fechas, cada
solicitud de ampliación de plazo deberá tramitarse y ser resuelta independientemente,
siempre que las causales diferentes no correspondan a un mismo periodo de tiempo sea
este parcial o total.
La ampliación de plazo obligará al contratista a presentar al supervisor un calendario de
avance de obra valorizado actualizado y la programación PERT-CPM correspondiente,
considerando para ello sólo las partidas que se han visto afectadas y en armonía con la
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ampliación de plazo concedida, en un plazo que no excederá de diez (10) días contados a
partir del día siguiente de la fecha de notificación al contratista de la Resolución que
aprueba la ampliación de plazo. El supervisor deberá elevarlos a la Entidad, con los
reajustes concordados con el residente, en un plazo máximo de siete (7) días, contados a
partir de la recepción del nuevo calendario presentado por el contratista. En un plazo no
mayor de siete (7) días contados a partir del día siguiente de la recepción del informe del
supervisor, la Entidad deberá pronunciarse sobre dicho calendario, el mismo que, una vez
aprobado, reemplazará en todos sus efectos al anterior. De no pronunciarse la Entidad en
el plazo señalado, se tendrá por aprobado el calendario elevado por el supervisor.
17. ADICIONALES Y DEDUCTIVOS DE OBRA:

Sólo procederá la ejecución de obras adicionales cuando se cuente con la disponibilidad
presupuestal de la Entidad y en los casos en que sus montos, restándole los presupuestos
deductivos vinculados sean iguales o no superen el quince por ciento (15%) del monto de
contrato original. Los adicionales serán aprobados por la Gerencia Mancomunada previa
aprobación del supervisor de obra.
Los deductivos en obras no tendrán límite, serán validados por el supervisor de obra y
restados del monto del contrato original. En caso de adicionales o reducciones, el
contratista aumentará o reducirá de forma proporcional las garantías que hubiere
otorgado, respectivamente.
Excepcionalmente, en el caso de obras adicionales que por su carácter de emergencia,
cuya no ejecución pueda afectar el ambiente o poner en peligro a la población, los
trabajadores o a la integridad de la misma obra, la autorización previa de la Entidad podrá
realizarse mediante comunicación escrita a fin de que el supervisor pueda autorizar la
ejecución de tales obras adicionales, sin perjuicio de la verificación que realizará la
Entidad previo a la emisión de la resolución correspondiente, sin la cual no podrá
efectuarse pago alguno.
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Los presupuestos adicionales de obra serán formulados con los precios del presupuesto
referencial ajustados por el factor de relación y/o los precios pactados, con los gastos
generales fijos y variables del valor referencial multiplicado por el factor de relación.
Asimismo, debe incluirse la utilidad del valor referencial multiplicado por el factor de
relación y el Impuesto General a las Ventas correspondiente.
La necesidad de tramitar y aprobar una prestación adicional de obra se inicia con la
correspondiente anotación en el cuaderno de obra, ya sea por el contratista o el
supervisor, la cual deberá realizarse con treinta (30) días de anticipación a la ejecución.
Dentro de los diez (10) días siguientes de la anotación en el cuaderno de obra, el
contratista deberá presentar al supervisor el presupuesto adicional de obra, el cual deberá
remitirlo a la Entidad en un plazo de diez (10) días. La Entidad cuenta con diez (10) días
para emitir la resolución aprobatoria.
El pago de los presupuestos adicionales aprobados se realiza mediante valorizaciones
adicionales.
6.4.4 CERRAR EL CONTRATO DE OBRA
En esta etapa se tiene que cerrar el contrato que no exista pago pendiente al proveedor y
se registre su nivel de desempeño para cerrar el contrato se seguirá el siguiente proceso.
6.4.4.1 LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO:
El Contratista presentará la liquidación debidamente sustentada con la documentación y
cálculos detallados, dentro de un plazo máximo de (60) días, contado desde el día
siguiente de la recepción de obra. Dentro del plazo de (40) días de recibida, la Entidad
deberá pronunciarse, ya sea observando la liquidación presentada por el Contratista o, de
considerarlo pertinente, elaborando otra, y notificará al contratista para que éste se
pronuncie dentro de los (05) días siguientes.
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Si el Contratista no presenta la liquidación en el plazo previsto, su elaboración estará a
cargo de la Entidad en idéntico plazo, siendo los gastos de cargo del contratista. La
Entidad notificará la liquidación al contratista para que éste se pronuncie dentro de los
diez (10) días siguientes.
La liquidación quedará consentida cuando, practicada por una de las partes, no sea
observada por la otra dentro del plazo establecido.
Cuando una de las partes observe la liquidación presentada por la otra, ésta deberá
pronunciarse dentro de los cinco (05) días de haber recibido la observación; de no
hacerlo, se tendrá por aprobada la liquidación con las observaciones formuladas.
En el caso de que una de las partes no acoja las observaciones formuladas por la otra,
aquélla deberá manifestarlo por escrito dentro del plazo previsto en el párrafo anterior. En
tal supuesto, dentro de los cinco (05) días hábiles siguientes, cualquiera de las partes
deberá solicitar el sometimiento de esta controversia a conciliación y/o arbitraje.
No se procederá a la liquidación mientras existan controversias pendientes de resolver.
Luego de haber quedado aprobada o consentida la liquidación y efectuado el pago
correspondiente, culmina definitivamente el contrato y se cierra el expediente respectivo.
Toda reclamación o controversia posterior de la entidad luego del cierre del expediente,
inclusive por defectos o vicios ocultos, se resolverá mediante conciliación y/o arbitraje en
los plazos previstos para cada caso.
Con la liquidación, el contratista entregará a la Entidad los planos post construcción y la
minuta de declaratoria de fábrica, obligación cuyo cumplimiento será condición para el
pago del monto de la liquidación a favor del contratista y que podrá ocasionar el cobro de
penalidades al contratista a favor de la entidad.
La Declaratoria de Fábrica se otorgará conforme a lo dispuesto en la Ley de la materia y
deberá ser elevada a escritura pública.
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CAPITULO 7

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

7.1.

CONCLUSIONES DEL ANALISIS DE FACTIBILIDAD

-

El desarrollo de proyectos inmobiliarios en general forma parte importante en la
estructura de crecimiento y desarrollo socio económico de un país, pero requieren a la
vez

de una serie de condiciones favorables del macroentorno político, social y

económico, que pocas veces en la historia, como ahora, se han venido dando en los
últimos años en el Perú.
-

El Perú crece en su PBI a ritmo del 5.7% al año, uno de los más altos en América
Latina, solo superado por Paraguay y Panamá. Por otra parte el Cusco registra un
crecimiento mayor al promedio del país, teniendo uno de los crecimientos más altos
en el mundo en los últimos años, la capacidad adquisitiva de la población cusqueña
aumenta así como la demanda de viviendas, inmejorable escenario para el desarrollo
de la industria de la construcción y del desarrollo inmobiliario.

-

Ante esta realidad, la oferta inmobiliaria de viviendas en la actualidad se ha
concentrado en la atención de las necesidades de las familias de los niveles
socioeconómicos A y B, siendo las que concentran la mayor demanda insatisfecha los
sectores de NSE C y D.

-

Se ha encontrado que existe una demanda de un orden del 54.85% de vivienda propio
del sector socio económico medio bajo, sin embargo no es posible atender esta
demanda por los altos costos en que se encuentran los terrenos para la edificación de

111

proyectos inmobiliarios; además de dadas las malas condiciones del suelo en el valle
del Cusco.
-

Otra limitante encontrada son los parámetros urbanísticos en la ciudad del Cusco, que
permiten como máximo construir hasta 10 pisos para terrenos en avenidas principales,
teniendo licencia de construcción normalmente en promedio como máximo 5 niveles;
por lo que una inversión orientada hacia los sectores sector socio económico medio
bajo, no significaría una inversión atractiva para cualquier inversionista por lo que
nuestro plan de negocio está orientado a un sector con mayor capacidad de gasto,
como es el sector medio, el que representa el 33.54% de la demanda del mercado
inmobiliario de la ciudad de Cusco

-

Para superar las limitantes, se ha detectado que se abre una enorme oportunidad de
negocio para atender al nivel medio que acumulan una demanda insatisfecha de
alrededor de 7,784 viviendas solo en la ciudad de Cusco, familias que tienen ingresos
familiares entre S/. 2,957 y S/. 3,648, para ofrecerles en venta con financiamiento
bancario a 20 años viviendas de un valor de S/. 165,082.68 a través de

la

construcción de departamentos medianos de 60.10m2, los cuales están al alcance del
público del segmento C.
-

El producto ofertado es una vivienda unifamiliar que incluye sala comedor, cocina,
lavandería, 3 dormitorios y 1 ó 2 baños, en un área de 60.10m2. El precio promedio
es de $/.58,958.10, el precio por metro cuadrado en pre venta sería de $981.00 lo que
significa que estamos $ 100.00 menos por nuestro competidor promedio.

-

El precio de la vivienda cae dentro del rango de aplicación del Proyecto Mi Vivienda
del Fondo Mi Vivienda el cual tiene un subsidio a las familias que realicen sus pagos
mensuales puntualmente, con la aplicación del Bono del Buen Pagador las familias
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pagarían una cuota inicial de S/. 16,508.27 y mensualidades de S/.1385.16, pagaderos
en 20 años (calculados con un TEA = 10%). Estos precios encajan en los rangos de
los de la oferta sustituta y también dentro de la oferta de productos similares fuera del
área de influencia geográfica del proyecto.
-

El Cliente, el Promotor y el Banco son los tres actores que intervienen con
obligaciones e intereses complementarios pero íntimamente relacionados

en la

estructura del negocio. Cada uno debe de cumplir su parte y en el momento oportuno
para que toda la estructura del negocio funcione correctamente.
-

En la estructura de financiamiento del negocio participan cada uno de los actores, el
promotor con un promedio del 30% y las preventas (el cliente) con otro 70%, no se
han estimado financiamiento del banco para el financiamiento de la construcción.

-

Los resultados del proyecto a nivel de indicadores económicos indican una venta total
de $. 626,128.70, costo de ventas de $ 513,176.7 y un margen inmobiliario bruto de
$78,510.40 y 15.30% sobre las ventas. El margen sobre la inversión también es
importante y asciende a 98.14% sobre la utilidad.

-

La estructura deuda / capital prácticamente nula, debido al también bajo monto de
inversión inicial ($ 80,000.00) y al aporte del terreno donde se ejecutará el proyecto.

-

El VAN calculado con una tasa de descuento del 10% alcanza el valor de $ 38,516.34
y un TIR de 46.14%, lo que hace al proyecto atractivo no sólo por su rentabilidad sino
también por su relativamente bajo riesgo.

-

La TIR anual del proyecto es 46.14%, lo cual es mayor al COK (10%) mayor que el
costo de oportunidad.
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7.2.

CONCLUSIONES
HERRAMIENTAS

DE

LA

INCORCOPRACIÓN

PROPUESTAS

PARA

LA

DE

TÉCNICAS
GESTIÓN

Y
DEL

ABASTECIMIENTO

-

Se recomienda tener un reglamento interno de contracción y adquisiciones e
implementarla en las empresas y que esta sirva de base para reglamentar los procesos
de planificación, efectuar las compras o contratos, administrar las compras o contratos
y cerrar las compras o contratos,

realizados para el abastecimiento de bienes,

contratación de servicios y la contratación de obras, simplificando la ejecución de los
procesos de adquisición y contratación, a fin de aumentar la eficiencia y rentabilidad
de las empresas.
-

Es importante tener en cuenta que las decisiones de abastecimiento abarcan las etapas
de planificación, ejecución, administración y cierre de las compras o contratos. El
abastecimiento debe definirse en estas cuatro etapas de tal manera que mejore la
rentabilidad de las empresas en cuanto a calidad precio y oportunidad.

-

Los

procesos que se describen en el reglamento interno de

LA EMPRESA

CONTRATISTA SUCÑIER INGENIEROS S.A.C. considera todas las operaciones
de compra de bienes, contratación de servicios y de obras, de tal manera que mejore
la rentabilidad de la empresa en cuanto a calidad precio y mejorando la productividad.
-

Al efectuar las técnicas y herramientas de hacer o comprar se tomó la decisión que
la contratación de la “Ejecución de la Obra – Residencial Pachamamita se hará por
contrata teniendo en consideración que la Calidad y Precio ofertados en el medio son
mejores que nuestra organización.

-

Al realizar la planificación de nuestro proyecto se tuvo varios componentes como son
adquisición del terreno, elaboración del expediente técnico, licencias de construcción,
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ejecución de la obra, titulación, gastos administrativos, publicidad, gastos bancarios y
financieros, teniendo toda la información sobre estos componentes y viendo nuestra
capacidad de nuestra organización se tomó la decisión que el componte para la
ejecución de la obra se realice por contrata y que esta nos sirva de base para analizar
la gestión de este componente que representa el 65.04% del costo de nuestro proyecto
y de esta forma trasladar el riesgo al contratista.
-

Realizando la Gestión del abastecimiento en el proceso de contracción para la
ejecución de la obra se llevó adelante el proceso de selección donde se presentaron 07
postores haciendo la evaluación técnica y económica se adjudicó la buena pro ala
empresa contratista Corrales Ingenieros S.R.L. por el monto de $ 300,407.36 dólares
monto que está por debajo del precio referencial de $ 333,785.96 lo que significa un
ahorro de $ 33,308.60.

-

Antes de realizar la gestión para la contratación de la ejecución de la obra el proyecto
inmobiliario tenía un costo de $ 513,176.70 dólares con una rentabilidad de $78,510.4
que representa el 15.30% de utilidad neta, realizando la gestión de contratación para
la ejecución de la obra el costo total de la ejecución de nuestro proyecto inmobiliario
es de $ 506,539.43 dólares lo que significa una mayor rentabilidad de $85,333.8 que
representa el 16.85% de utilidad neta aumentando nuestra rentabilidad en $ 6823.40
gracias a la gestión de realizar la contrata y trasladando el riesgo al contratista.

-

La gestión para controlar el contrato de obra es importante debiendo seguir todos los
procesos de obligaciones contractuales del contratista y de la empresa para así evitar
controversias y mal entendidos, el éxito de una buena gestión de contrato está en
hacer el seguimiento de todos los procesos desde la firma de contrato hasta la
liquidación final de obra.
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-

La gestión para cerrar el contrato, se efectuara siguiendo el procedimiento de
liquidación final de contrato donde no exista pago pendiente al proveedor y se registre
su nivel de desempeño del proveedor y que esta información sirva de base de datos
para futuros proyectos.

-

El contratista que se encargara de la obra invertirá en la construcción del proyecto en
los dos primeros meses ya que el pago será por valorización mensuales y que se hará
efectivo el último día del mes siguiente en que se realizó la valoración, lo que
significa la gestión será son efectuar las ventas de los departamentos.

-

Tener una base de datos de nuestros principales proveedores nos permitirá elegir y
tomar las decisiones correctas logrando mejorar la rentabilidad de la empresa en
cuando a calidad, precio y oportunidad, optimizando los procesos de adquisición o
contrata de un proyecto inmobiliario.

-

Es importante resaltar que las decisiones de abastecimiento abarcan las etapas de
planificación, realizar las adquisiciones o contratos, administrar las adquisidores o
contratos y cerrar las adquisiciones o contratos.
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