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ABSTRACTO 

 

Esta tesis fue elaborada con el fin de estudiar la viabilidad de formar una 

empresa consultora especializada en optimizar los costos y procesos. Con 

ello se busca ayudar a empresas constructoras a disminuir gastos 

mediante la implementación  de sistemas de control. Se realizará un 

estudio de marketing y finanzas, y se presentará los planes de 

operaciones, ventas, organización y recursos humanos con la finalidad de 

determinar la factibilidad de la empresa. Además se indicará el 

procedimiento a seguir para la constitución de una empresa en el Perú. La 

empresa será llamada LGC Consultores SAC.  
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RESUMEN EJECUTIVO 

 

Actualmente en el Perú, el sector inmobiliario está pasando por un periodo 

de desaceleración debido al estancamiento en la  economía y a la cautela 

de los bancos por financiar créditos hipotecarios. Esta situación ha llevado 

a que las inmobiliarias reduzcan el precio por m2 de los departamentos, 

este reajuste de precios se da disminuyendo las utilidades de la 

constructora.   

 

La empresa en estudio busca disminuir los gastos incurridos de las 

empresas medianas y grandes durante la construcción a través de la 

implementación de un sistema de control de costos y procesos que les 

permita hacer un análisis de los factores que más influyen en el costo final 

de su proyecto en relación con su presupuesto inicial estableciendo guías 

de acción para de esa manera superar las deficiencias que se pudieran 

presentar acrecentando sus ganancias. 

 

Por otro lado, a pesar de ser un negocio necesario para la economía del 

Perú, se hará un análisis para determinar la viabilidad de la empresa y se 

determinara las causales que afectan este resultado.  
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INTRODUCCIÓN 

 

¿Es posible aumentar las ganancias en una constructora sin aumentar el 

precio de los departamentos? La presente investigación tiene como 

objetivo analizar la factibilidad de crear una empresa consultora que 

brinde los servicios de asesoría a empresas constructoras medianas y 

grandes para el adecuado control de costos y procesos. 

 

Se presentará la justificación y alcance de la investigación; además de los 

objetivos que se esperan alcanzar. Se dará a conocer la metodología a 

seguir para la creación e implementación del plan de negocios de la 

empresa propuesta. 

 

En la presente Tesis se identificará los factores externos e internos para 

realizar una adecuada evaluación, además de desarrollar el plan 

estratégico de la empresa, asimismo se establecerán los procedimientos e 

indicadores para la elaboración de los planes de marketing, operaciones, 

ventas, organización y recursos humanos, finanzas y desarrollo.  
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CAPÍTULO 1 

 

GENERALIDADES 

 

 Justificación de la tesis 1.1.

La demanda de los departamentos ha disminuido llevando a los 

constructores a reducir su precio. 

Durante la etapa de ejecución de los proyectos se presentan pérdidas de 

costos debido a diversos causales. Descubrir las causas que más influyen 

en la pérdida dará luces sobre las posibles soluciones. Una adecuada 

gestión de control de costos y procesos permitirá a la empresa 

incrementar sus utilidades.  

 

 Alcance de la tesis 1.2.

El alcance de la tesis es elaborar un plan de negocios para una empresa 

especializada en implementar un sistema de control de costos y procesos 

en empresas constructoras medianas y grandes en Lima.  Se busca 

utilizar los conocimientos adquiridos durante la Maestría de Dirección de la 

Construcción para realizar este fin. 
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 Objetivos generales y específicos de la tesis 1.3.

 

Objetivo General:  

• Elaborar un plan de negocios para la  creación de una consultora 

especializada en la optimización de control de costos y procesos en 

empresas de construcción.  

 

Objetivos específicos:  

• Elaborar un estudio del entorno a fin de determinar las 

oportunidades y amenazas para la empresa consultora.  

• Desarrollar los planes de marketing, operaciones, ventas, 

organización y recursos humanos, finanzas y desarrollo para la 

empresa consultora. 

• Determinar la factibilidad económica de la empresa propuesta, para 

un plazo de estudio de 10 años.  

 

  Limitaciones y restricciones de la tesis  1.4.

• Se considera que la etapa de introducción de la empresa en el 

mercado podría ser complicada, por lo cual se debe plantear 

atractivos planes de marketing y planes de ventas para superar 

esta brecha.  

• El plan de Negocios de la empresa sólo tendrá como mercado 

objetivo las empresas constructoras  medianas y grandes, debido a 

que la mayoría de las empresas pequeñas son informales, no 

requiriendo nuestros servicios.  
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CAPÍTULO 2 

 

METODOLOGÍA 

 

 Problema 2.1.

Control insuficiente de costos y procesos inadecuados en constructoras 

medianas y grandes.  

 

 Hipótesis 2.2.

La creación de una empresa consultora especializada en implementar 

temas de control de costos y procesos en empresas constructoras es 

rentable en Lima.  

 

 Metodología del proyecto 2.3.

Modelo secuencial del proceso estratégico, tomado de ´´El proceso 

Estratégico: Un enfoque de Gerencia´´. 
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Figura 01: Modelo Secuencial Integral 
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CAPÍTULO 3 

 

EVALUACIÓN EXTERNA 

 

  Análisis Competitivo del País 3.1.

Las proyecciones del Producto Bruto Interno (PBI) realizadas por el 

Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial (Iedep) de la Cámara de 

Comercio de Lima (CCL) revelaron que en el presente año la economía 

peruana crecerá en 3%. Con este escenario de crecimiento ligeramente 

mayor en el 2016 (3% frente al 2.7% del año 2015) exigirá a la economía 

peruana mayor cautela y menos sujeción empresarial a las externalidades 

positivas del ciclo. En ese contexto, la “nueva normalidad” para las 

empresas en el año que comienza será la cautela para tomar decisiones 

de negocio, además de buscar nuevas estrategias para generar valor. 

 

Las proyecciones del Iedep indican que el sector construcción dará un 

gran salto en el 2016, pues en el 2015 tuvo una caída de -3.8% y en el 

presente año se prevé un crecimiento del 3.6%. El sector construcción 

está vinculado estrechamente a las industrias de cemento, ladrillo, asfalto, 

http://peru21.pe/noticias-de-economia-peruana-2267
http://peru21.pe/noticias-de-economia-peruana-2267
http://semanaeconomica.com/tags/economia-peruana
http://semanaeconomica.com/tags/economia-peruana
http://semanaeconomica.com/tags/empresas-peruanas
http://semanaeconomica.com/tags/empresas-peruanas
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fierro, etc, por lo cual el crecimiento del sector se traduce en el aumento 

del consumo per cápita de estos insumos.  

 

Actualmente, el mercado inmobiliario es muy dinámico. La evolución ha 

dado lugar a la combinación de herramientas, hábitos y crecimientos 

desmesurados. Los inversores y constructores están buscando 

rentabilidad.  

 

La escasez de terrenos en Lima ha sido una constante durante la última 

década, carencia que, en el contexto del boom inmobiliario que vivió la 

capital, fue aprovechada por los dueños de los terrenos y disparó el valor 

de los predios entre 30% y 70% en el periodo 2007-2012, en los años de 

bonanza las inmobiliarias estaban dispuestas a pagar altos precios debido 

a la fuerte demanda de viviendas que les permitía trasladar ese costo al 

precio final. Los altos precios de los terrenos en una coyuntura de 

desaceleración económica y el fin del boom inmobiliario han llevado al 

mercado de terrenos a una fase de estancamiento.  

 

El alza del tipo de cambio también ha impactado en el aumento de los 

precios de terrenos y en la demanda ya que casi la totalidad de las 

tasaciones de predios se realiza en dólares. En éste contexto de precios 

de terrenos altos en términos relativos, y en un mercado en declive, la 

venta de viviendas cayó un 30% en el 2014, las inmobiliarias han 

disminuido considerablemente su ritmo de compra de tierras. Si las ventas 
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del sector no se reactivan, es poco probable que la difícil situación del 

mercado de terrenos cambie en el corto plazo. 

 

 Más adelante, probablemente los vendedores cedan a la nueva realidad 

del sector, y no debería sorprender si en los próximos meses los precios 

de los terrenos se reducen.  

 

Una fuerte dificultad que afrontan las empresas de construcción para 

desarrollar sus proyectos inmobiliarios es la tramitología para obtener las 

licencias. Los costos de construcción se encarecen y eso se traslada al 

usuario que termina siendo el perjudicado. Cabe recalcar que a más obras 

se generan más ingresos para los municipios.  

 

Las constructoras y fondos inmobiliarios están mirando con más énfasis 

las provincias del Perú porque entienden que su mercado potencial en 

Lima ya alcanzó su límite. Los distritos como Miraflores (S/.6630 el m²), 

Surco (S/.5039 el m²), San Borja (S/.5335 el m²) y San Miguel (S/.3469 el 

m²) concentran la mayor cantidad de proyectos inmobiliarios y los costos 

más altos por metro cuadrado, por lo tanto, ya alcanzaron su techo. En 

esa nueva distribución del mercado, las ciudades con mayor demanda de 

inmuebles son Lima, Arequipa y Trujillo.  

 

Actualmente las empresas constructoras medianas y grandes realizan un 

control de costos insuficiente y procesos inadecuados, esto conlleva a 

pérdidas sustanciales que podrían evitarse haciendo un adecuado 
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seguimiento a las partidas con mayor incidencia dentro del presupuesto y 

aplicando ciertas técnicas y herramientas innovadoras del mercado de la 

construcción.   

 

 Análisis del Entorno PESTEC 3.2.

El análisis del entorno para la empresa se va a referir al estudio de los 

factores que pueden modificar las oportunidades y los riesgos. Si no se 

evalúa el entorno permanentemente es muy probable quedar fuera del 

mercado. Estos factores pueden ser evaluados haciendo un análisis 

político, económico, social, tecnológico, ecológico y competitividad 

(PESTEC).  

 

Fuerzas políticas, gubernamentales y legales:  

• La inestabilidad política, debido al ciclo electoral para el Perú, los 

gerentes de las principales empresas de las industrias de 

infraestructura y construcción analizarán si es conveniente invertir en 

Perú. Esta variable es una amenaza, puesto que hasta ahora las 

industrias de infraestructura se encuentran detenidas y el mercado 

inmobiliario no se encuentra en el mejor momento.   

• El alza de la inflación, es una amenaza puesto que cuando los precios 

suben, la demanda del servicio que estamos ofreciendo disminuirá.  

• La resolución Ministerial Nro 169-2015-TR Acta final de la Negociación 

Colectiva en Construcción Civil 2015-2016, suscrita entre CAPECO y 

la Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú, esta 

variable puede generar una oportunidad para esta empresa debido a 
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que podemos manejar estas consideraciones dentro de los contratos, y 

así las variaciones en los costos de mano de obra y otros en beneficio 

de los trabajadores de construcción civil pueden estar estimados.  

• La informalidad, es uno de los problemas más graves en el Perú, un 

70% de las viviendas en el país se construye de manera informal 

según el Comité de Construcción Sostenible de Capeco, en el V 

Informe Económico de la Construcción. La informalidad es una de las 

principales amenazas para la empresa.  

• La legislación respecto a Seguridad, y salud en el trabajo, la Ley Nro 

29783 obliga que se tenga un mayor control del costo del proyecto, 

puesto que los requerimientos son mayores. Esto es una oportunidad 

para la empresa.     

• La legislación laboral obliga a tener presupuestado el costo empresa 

de la planilla de obreros y de staff. El control real de esto es una 

oportunidad para la empresa.  

 

Fuerzas económicas y financieras  

• El PBI será una variable que deberá verse con cuidado, debido a que 

se proyecta que en lo que resta del año 2015 se recuperaría 

gradualmente el dinamismo de la actividad económica, sin embargo, la 

proyección de crecimiento del sector construcción para el 2015 se 

redujo de 1,9% a -6.2%, que es consistente con el menor avance físico 

de obras públicas.  

• La evolución del poder adquisitivo de nuestros clientes, implica 

ofrecerles un servicio que les genere utilidades.   
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• El costo de mano de obra es una oportunidad para esta empresa, 

puesto que estamos en la capacidad de valorar adecuadamente las 

actividades dentro de la construcción.   

• El Costo de materias primas de construcción se va elevando, por lo 

que es importante para las empresas tener previsto ciertas variaciones 

dentro del control de costos de sus proyectos. Sin embargo, estas 

variaciones deben estar controladas.  

• Los cambios inesperados en la política monetaria de EEUU aumentan 

la volatilidad al tipo de cambio Sol/Dólar, esto influye en la decisión de 

compra de departamentos.  

• Nivel de la informalidad de la economía, la tasa de informalidad laboral 

en las empresas es de dos a diez trabajadores se consolidó como la 

más crítica al mostrar una “muy ligera contracción”. Pasó de 92% en el 

2005 a 88% en el 2014.  

• El incremento en las tasas de interés a nivel internacional podría 

encarecer el financiamiento para el desarrollo de grandes proyectos de 

construcción.  

• La fluctuación de precios, será una amenaza para el desarrollo normal 

de las actividades de la empresa, puesto que se deberá reducir 

cualquier riesgo de sobrecosto, debido a esta variabilidad.    

• El Perú muestra estabilidad económica en comparación de los demás 

países latinoamericanos, por lo cual se observa como una oportunidad 

para el desempeño del negocio. 
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Fuerzas sociales, culturales y demográficas 

• Mercado de construcción, según información estadística del INEI del 

sector construcción de Julio 2015, el sector construcción registró un 

decrecimiento de 6.69%, explicado por el resultado contractivo del 

avance físico de obras en 12.61% y el consumo interno de cemento en 

4.26%. El Despacho Nacional de Cemento en agosto del 2015, 

presenta un decrecimiento del 3.8%.    

• El empleo en el Sector Construcción en agosto del 2015 presentó un 

crecimiento del 5.6%, según el informe estadístico del Panorama 

económico nacional y el sector construcción del INEI.  

• La globalización genera beneficios en los niveles económicos, 

sociales, culturales y tecnológicos, esto es una oportunidad para el 

crecimiento de la empresa.   

• Responsabilidad social, en los últimos años se ha convertido en un 

factor importante para la industria, por lo cual es una oportunidad de 

desarrollo para esta empresa.    

 

Fuerzas tecnológicas y científicas: 

• El uso de tecnologías de información como aplicaciones multimedia 

(BIM), en beneficio de  los costos, puesto que la tendencia actual es el 

uso de herramientas que permiten evaluar los proyectos de forma más 

óptima.  

• El uso del internet, es una oportunidad, pues se puede obtener 

información, además es útil para los medios de comunicación internos 
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de la empresa. El desarrollo de las comunicaciones podría permitir el 

ahorro en costos operativos.  

• Los avances en ciencia de los materiales, conforme pasa el tiempo se 

presentan en el mercado nuevos métodos constructivos, y materiales 

de construcción con características mejoradas, que podrían ser más 

eficientes, o más económicos.  

Fuerzas ecológicas y ambientales: 

• Los desastres naturales, como por ejemplo el Fenómeno del niño, 

serían una oportunidad, puesto que la problemática podría generar la 

ejecución de obras de rehabilitación.   

• Dependiendo del requerimiento de los proyectos, se podrá incluir en 

las propuestas variables respecto a la protección del medio ambiente, 

manejo de desperdicios y desechos, conservación de energía, y otros.  

 

Fuerzas competitivas: 

Se deberá realizar el análisis de las 5 fuerzas competitivas de Porter, en 

donde consideraremos los siguientes criterios para evaluar la empresa:  

• Competitividad de precios  

• Calidad de la Gerencia 

• Eficacia en las comunicaciones 

• Participación en el mercado 

• Capacidad y productividad 

• Efectividad de los canales de distribución.  

• Calidad del servicio 

• Calidad del proceso 
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• Imagen 

• Experiencia 

 Matriz Evaluación de Factores Externos (MEFE) 3.3.

Se plantea de acuerdo al análisis de entorno PESTEC, elaborado 

previamente.  

Factor externo clave 

Va
ria

bl
es

 

Po
nd

er
ac

ió
n 

C
la

si
fic

ac
ió

n 

R
es

ul
ta

do
 

po
nd

er
ad

o 

-          Oportunidades         

Necesidad de empresas medianas y 

grandes de implementar control de 

procesos en sus proyectos Oportunidad 0.075 4 0.3 

La legislación respecto a Seguridad y 

Salud en el trabajo Oportunidad 0.04 3 0.12 

La legislación laboral y acta final de 

negociación colectiva en 

Construcción Civil Oportunidad 0.04 3 0.12 

Crecimiento del PBI Oportunidad 0.05 3 0.15 

Evolución de poder adquisitivo de 

nuestros clientes Oportunidad 0.05 4 0.2 

Variabilidad Costo de Mano de Obra Oportunidad 0.05 4 0.2 

Variabilidad Costo de Materias 

primas de construcción Oportunidad 0.05 4 0.2 

Globalización Oportunidad 0.05 2 0.1 
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Uso de tecnología de información 

(BIM) Oportunidad 0.03 3 0.09 

Uso del Internet Oportunidad 0.04 4 0.16 

Avances en ciencia de materiales y 

procesos constructivos Oportunidad 0.075 4 0.3 

Desastres naturales Oportunidad 0.05 3 0.15 

SUB TOTAL   0.6   2.09 

-          Amenazas         

Inestabilidad Política Amenaza 0.075 4 0.3 

Alza de la inflación Amenaza 0.05 2 0.1 

La informalidad Amenaza 0.025 2 0.05 

Cambios inesperados en la política 

monetaria de EEUU Amenaza 0.05 2 0.1 

Incremento de tasas de interés a 

nivel internacional Amenaza 0.05 2 0.1 

Estabilidad económica Amenaza 0.025 3 0.075 

Mercado de construcción Amenaza 0.05 3 0.15 

Empleabilidad en el sector 

construcción Amenaza 0.075 3 0.225 

SUB TOTAL   0.4   1.1 

TOTAL   1   3.19 

Tabla 01: Matriz MEFE 

 

El valor Total es de 3.19, esto indicará que la estrategia de la empresa 

está aprovechando las oportunidades y combatiendo las amenazas de 
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manera correcta, sin embargo, podría relacionar mejor sus estrategias, 

para alinearlas con su entorno. 

 

 Matriz Perfil Competitivo (MPC) y Matriz Perfil Referencial 3.4.

(MPR) 



 
 

MPC: Matriz Perfil Competitivo 

Nro 

Factores críticos  

de éxito  
Peso 

LGC CONSULTORES 
Competidor A  

(IDEAR) 

Competidor B  

(MOTIVA) 

Competidor C  

(SISTEMA 10) 

Sustituto A  

(BS GRUPO) 

Valor  Pond. Valor  Pond Valor  Pond Valor  Pond Valor  Pond 

1 Experiencia del equipo 0.12 3 0.36 4 0.48 4 0.48 4 0.48 3 0.36 

2 Precios Competitivos  0.15 4 0.6 2 0.3 2 0.3 4 0.6 2 0.3 

3 Personal capacitado y certificado 0.08 2 0.16 4 0.32 4 0.32 4 0.32 4 0.32 

4 

Alianzas estratégicas con distribuidores  

de software específico 0.13 4 0.52 3 0.39 1 0.13 4 0.52 4 0.52 

5 

Servicio ajustado a los requerimientos 

del cliente 0.13 4 0.52 3 0.39 3 0.39 3 0.39 1 0.13 

6 Calidad en el servicio 0.07 3 0.21 4 0.28 3 0.21 4 0.28 4 0.28 

7 Atención inmediata  0.12 3 0.36 3 0.36 2 0.24 2 0.24 1 0.12 

8 Propuestas innovadoras de construcción 0.10 2 0.2 3 0.3 4 0.4 1 0.1 1 0.1 

27 
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 dentro del servicio  

9 Superioridad Tecnológica 0.05 2 0.1 2 0.1 3 0.15 4 0.2 4 0.2 

10 Incentivos y promociones para  clientes  0.05 3 0.15 1 0.05 1 0.05 2 0.1 3 0.15 

  TOTAL 1.00   3.18   2.97   2.67   3.23   2.48 

Tabla 02: Matriz de Perfil Competitivo 

Valor: 4  Fortaleza mayor 

 3 Fortaleza menor 

 2 Debilidad menor 

 1 Debilidad mayor 

Del análisis de la MPC, se entiende que la Empresa Sistema 10 tiene los mejores resultados respecto a los FCE pensados para 

esta organización. Los factores de Personal capacitado y certificado, Propuestas Innovadoras de Construcción dentro del servicio y 

Superioridad tecnológica deberán ser fortalecidos, para obtener el liderazgo, además de mejorar la competitividad de esta 

empresa. También se elaboró la Matriz Perfil Referencial presentada a continuación:  
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MPR: Matriz Perfil Referencial 

Nro 

Factores críticos  

de éxito 
Peso 

LGC Consultores Nivel Nacional 
Nivel Internacional  

(España y Argentina) 

Empresas en Perú  

más grandes 

Valor  Pond Valor  Pond Valor  Pond Valor  Pond 

1 Experiencia del equipo 0.12 3 0.36 4 0.48 4 0.48 4 0.48 

2 Precios Competitivos  0.15 4 0.6 2 0.3 2 0.3 3 0.45 

3 Personal capacitado y certificado 0.08 2 0.16 4 0.32 4 0.32 4 0.32 

4 

Alianzas estratégicas con distribuidores  

de software específico 0.13 4 0.52 1 0.13 4 0.52 3 0.39 

5 

Servicio ajustado a los requerimientos 

del cliente 0.13 4 0.52 3 0.39 3 0.39 1 0.13 

6 Calidad en el servicio 0.07 3 0.21 3 0.21 4 0.28 4 0.28 

7 Atención inmediata  0.12 3 0.36 2 0.24 2 0.24 1 0.12 

8 Propuestas innovadoras de construcción 0.10 1 0.1 3 0.3 4 0.4 4 0.4 
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 dentro del servicio  

9 Superioridad Tecnológica 0.05 2 0.1 2 0.1 4 0.2 4 0.2 

10 Incentivos y promociones para  clientes  0.05 3 0.15 2 0.1 1 0.05 1 0.05 

  TOTAL 1.00   3.08   2.57   3.18   2.82 

Tabla 03: Matriz de Perfil Referencial 

 

La MPR sirve para medir los FCE priorizados en esta empresa, frente a la situación en otras ciudades y en otros países, abriendo 

el panorama.   

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 4 

 

EVALUACIÓN INTERNA 

 

 Análisis Interno (AMOFHIT) 4.1.

En el análisis interno se busca estrategias para maximizar las fortalezas y 

neutralizar las debilidades de la empresa. Se deberá construir ventajas 

competitivas utilizando las fortalezas para utilizarlo contra la competencia.  

 

A continuación se desarrolla el análisis interno AMOFHIT, se evalúan los 

siguientes factores internos: Administración y Gerencia, Marketing y 

Ventas, Operaciones productivas y de Servicios, Finanzas y Contabilidad, 

Recursos Humanos y Cultura, Informática y Comunicaciones, y 

Tecnología de la información y Desarrollo.  

 

4.1.1. Administración y Gerencia (A) 

 

El objetivo de la administración es aumentar las posibilidades de crear una 

industria de éxito en el mercado. El sector construcción ha tenido una 

desaceleración -3.8% en el año 2015 y en el presente año se prevé un 

31 
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crecimiento del 3.6%. Por ello la inversión en el sector construcción se 

encuentra ligada a un exhaustivo estudio de viabilidad a fin de evitar 

pérdidas por falta de ventas. Otra manera de evitar pérdidas durante la 

construcción es llevando un adecuado control de costos. Actualmente en 

el Perú no hay muchas empresas que brinden servicios de consultoría al 

sector construcción. La necesidad de las empresas constructoras en este 

periodo que se encuentra pasando el país es una fortaleza para nuestro 

negocio.   

 

Por otro lado, constituye una debilidad para el sector que los empresarios 

son celosos de sus procesos no permitiendo el funcionamiento adecuado 

para la consultora. Cabe recalcar que la mayoría de empresas 

constructoras en el Perú son informales.   

 

4.1.2. Marketing y Ventas (M) 

 

El marketing se puede dar por diferentes medios: escritos, televisivos y 

radiales. Sin embargo, la estrategia de marketing usada por las empresas 

es variable según el tipo de mercado que tiene como objetivo. En el caso 

de Servicios de consultoría, que es nuestro tema, se utiliza Marketing 

directo, Convenios con universidades, Publicidad de Boca a Boca, 

Publicidad a través de redes sociales, Publicidad en Revistas, 

Participación en ferias, etc. El marketing se basa en remarcar el ahorro 

que es posible conseguir para el usuario comparado con sus sistemas 

tradicionales.  
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Se ha identificado como fortaleza del sector que hay infinidad de medios 

para dar a conocer la empresa. Dado el crecimiento económico que 

estuvo experimentando el Perú hay muchas ferias y congresos bastante 

difundidas en el que se siguen manteniendo a pesar de la desaceleración 

económica. Por otro lado, constituye una debilidad la desconfianza que se 

tiene para contratar los servicios de empresas nuevas. Dada la tasa de 

informalidad que se tiene en el sector, muchas de estas empresas no 

brindan un respaldo legal lo cual también dificulta la contratación.  

 

4.1.3. Operaciones Productivas y de Servicios (O) 

 

Actualmente se observa pérdidas económicas en los proyectos de 

construcción debido a que no hay un adecuado control de procesos. Se 

evidencia sobrecosto debido a trabajos rehechos, exceso de horas 

hombre por actividad y pérdidas por materiales mal almacenados. La 

mejora de estas observaciones conllevaría a un ahorro significativo en las 

obras. Esta deficiencia de control en las construcciones es una fortaleza 

para el servicio ofrecido. Actualmente varias empresas invierten en 

capacitación para su personal a fin de lograr controlar estas pérdidas. Esto 

genera un mercado mayor abierto a varias posibilidades de trabajo. Se 

identifica como una debilidad la cantidad de congresos que actualmente 

se dictan en el país dado que persiguen nuestro mismo objetivo, por lo 

tanto compiten directamente con nuestros servicios.  
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4.1.4. Finanzas y Contabilidad (F) 

 

Actualmente las empresas constructoras se encuentran con problemas 

financieros debido a la desaceleración económica. Se registra que desde 

el pasado año se ha reducido la cantidad de departamentos vendidos, lo 

que origina que las empresas tengan menos ingresos. Sin embargo, para 

evitar pérdidas mayores durante la construcción de sus proyectos, tratan 

de continuar con la construcción ocasionando que pierdan liquidez. Esta 

falta de liquidez afecta de manera directa a los subcontratistas dado que 

son los primeros cuyas facturas no se cumplen en pagar. Si bien se llegan 

a concretar estos pagos, esta demora implica una debilidad para las 

subcontratas dado que requieren un mayor capital de trabajo y por ende 

una mayor inversión inicial para el inicio de la constitución de la empresa 

si es que desean tener continuidad. 

 

Teniendo conocimientos de los problemas financieros que afrontan la 

mayoría de empresas constructoras, se pueden prever los recursos 

necesarios para mantener la continuidad de la empresa en formación.  Se 

plantea contar con altos índices de rentabilidad y liquidez. Todas estas 

características se encontrarán apoyadas con una gerencia financiera. Con 

ello, la empresa mantendrá una posición competitiva y una gran 

participación en el mercado local, y se tratará de posicionarla como 

empresa líder.  

Se tendrá una cartera de clientes y la estrategia comercial estará 

enfocada en el ahorro que se le brindará al usuario.  
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Los contratos serán pactados principalmente en moneda nacional, de esta 

forma se logra minimizar el riesgo por el tipo de cambio.  

Se identifica como fortaleza, el apoyo que brindan los bancos  en otorgar 

préstamos a medianas empresas. Sin embargo los intereses pagados 

deben considerarse dentro de nuestro flujo financiero.  

4.1.5. Recursos Humanos y Cultura (H) 

En el caso de la administración de Recursos Humanos es importante 

contar con profesionales con amplia trayectoria que implanten una 

estructura orgánica coherente considerando el plan estratégico propuesto.  

 

Como parte de apoyar el desarrollo profesional, se realizarán 

evaluaciones con alta periodicidad a los empleados. Las evaluaciones 

incluirán un análisis para que luego exista una retroalimentación a los 

evaluados, eso permitirá explotar fortalezas y ocuparse en las 

oportunidades de mejora.  

 

LGC Consultores busca ofrecer un entorno laboral seguro para todos sus 

empleados, ya sea en oficina o en las obras que les toque asistir. Además 

se mantendrá adecuadamente informados a los empleados con respecto a 

temas de seguridad, salud y prevención de riesgos.  

 

Existirán modelos de reconocimiento implementados en la empresa, que 

premiarán los logros del equipo, estableciendo criterios claros y facilitando 

herramientas.  
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Anualmente, se realizará una encuesta para medir el clima laboral y, 

según los resultados, se medirán las fortalezas y oportunidades de la 

empresa, y así se ofrecerá mejor entorno de trabajo.  

 

Por lo descrito, se identifica como fortalezas la variedad de personal 

capacitado para elaborar un plan de recursos humanos adecuado. Por 

otro lado, se señala como debilidad la constante rotatividad de trabajo que 

se presenta en la generación actual de profesionales.  

 

4.1.6. Informática y Comunicaciones (I) 

En el mercado existen varios programas que brindan soporte y ejecución 

de proyectos. Esta cantidad de programas generan una fortaleza y una 

debilidad para nuestra empresa. La fortaleza creada será debido a que 

contamos con un software que permita brindar nuestros servicios de una 

manera más eficiente. Por otro lado estos programas tienen como 

debilidad una competencia con el mercado.  

Las comunicaciones en el sector construcción no se encuentran bien 

desarrolladas. Si bien hay variedad de medios de comunicación creado 

por diversas empresas, dado la tecnología informática que se aplica en 

obras no es posible utilizarlas. Una gran debilidad que se tiene es que los 

recursos tecnológicos presentes en las obras son bastante escasos y en 

ocasiones obsoletos. Esto facilitaría el control que se desea implementar 

en estas empresas.  
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4.1.7. Tecnología de la información y Desarrollo (T) 

La innovación en la construcción alcanza niveles muy bajos en 

comparación a otros países y otros tipos de industrias en nuestro país. 

Los constructores consideran un riesgo invertir en mejorar sus procesos, y 

muchos de ellos se niegan a probar nuevas tecnologías debido al temor 

de tener pérdidas económicas.  LGC Consultores busca optimizar costos y 

procesos en empresas constructoras, éstas prácticas serán útiles para el 

ahorro de un determinado proyecto. La empresa pretende identificar la 

posible aplicación de avances e innovaciones tecnológicas del mercado, 

así como promover la investigación e innovación en sus procesos. La 

tecnología que se busca implantar debe estar orientada a complementar el 

desarrollo y la sostenibilidad de la empresa. 

Sin embargo el temor de los empresarios de utilizar estas innovaciones 

genera una debilidad para los objetivos de nuestra empresa. Por otro lado 

hay varias instituciones y empresas en nuestro país que promueven la 

investigación de nuevas tecnologías. Estos estudios generan una fortaleza 

dado que su uso ya ha sido comprobado.  

 

 Matriz Evaluación de Factores Internos (MEFI) 4.2.

Se elabora de acuerdo al análisis interno, elaborado previamente. 

Factor internos clave Pond Clasificación 
Resultado 

 ponderado 

- FORTALEZAS       

La necesidad de las empresas 

constructoras de evitar pérdidas.  
0.15 4 0.6 



38 
 
Variedad de medios de publicidad para 

dar a conocer la empresa 
0.05 3 0.15 

Deficiencia de control de procesos en 

las construcciones  
0.1 4 0.4 

Apoyo que brindan los bancos  en 

otorgar préstamos a medianas 

empresas 

0.1 3 0.3 

Profesionales externos capacitados en 

elaborar plan de recursos humanos 
0.05 3 0.15 

Variedad de software para brindar 

nuestros servicios 
0.05 4 0.2 

Instituciones y empresas que 

promueven la investigación de nuevas 

tecnologías 

0.05 3 0.15 

- DEBILIDADES 
   

Empresarios celosos de sus procesos 0.05 1 0.05 

Desconfianza que se tiene para 

contratar los servicios de empresas 

nuevas 

0.1 1 0.1 

Competencia directamente con nuestros 

servicios de capacitación.  
0.05 2 0.1 

Falta de liquidez de las empresas 

constructoras 
0.1 1 0.1 

Alta rotatividad de empleados 0.05 2 0.1 



39 
 
Recursos tecnológicos en las obras 

escasos y en ocasiones obsoletos 
0.05 1 0.05 

Temor para innovar 0.05 1 0.05 

TOTAL 1 
 

2.5 

Tabla 04: Matriz MEFI 

 

En base a los datos anteriores se observa que el valor final obtenido es de 

rendimiento del sector es igual a la media esperada de 2.5  lo cual indica 

que las condiciones analizadas generan una debilidad para el desarrollo 

de la empresa. Se debe aprovechar las fortalezas y superar sus 

debilidades. 
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CAPÍTULO 5 

 

PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO 

 

Se realizará el plan de negocios para la empresa LGC Consultores SAC, 

la cual busca ser líder en consultorías para empresas constructoras.  

El plan de negocios debe identificar, describir y analizar la oportunidad de 

negocio, examinar la viabilidad financiera y económica de la propuesta y 

su probabilidad de éxito dentro del mercado que se intenta implantar, 

desarrolla además estrategias competitivas necesarias para concretar la 

idea definida. 

 

 Objetivos de la empresa 5.1.

5.1.1. Objetivo General 

Lograr la satisfacción y fidelidad de nuestros clientes aumentando sus 

utilidades en la construcción mediante servicios de consultoría. 

 

5.1.2. Objetivos específicos  

1. Elaborar la metodología a emplear para el control de costos y 

procesos. 
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2. Definir las estrategias necesarias que permitan crear un empresa 

sostenible y líder en consultorías de construcción.  

3. Obtener utilidades a partir del segundo año del inicio de las 

operaciones de la empresa. 

4. Obtener un crecimiento de ventas de 25% anual.  

 

 Misión, Visión, Valores y Código de Ética del negocio 5.2.

Para obtener una empresa sostenible es necesario iniciar el proceso 

estratégico mediante la formulación de la misión, visión, valores y código 

de ética que va a tener nuestra organización.  

 

5.2.1. Misión 

Ser una empresa líder en el mercado que contribuya con el éxito de los 

proyectos de empresas constructoras medianas y grandes de Lima, 

mediante la implementación de una adecuada Gestión de Costos y 

procesos dada por nuestros profesionales comprometidos y capacitados, 

fomentando la innovación y la mejora continua, además de asegurar la 

generación de utilidades para mantener la solidez financiera de la 

empresa. 

  

5.2.2. Visión: 

Posicionarnos en el 2026 como una de las empresas de consultoría más 

reconocidas por las constructoras que buscan optimizar sus costos y 

procesos. 
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5.2.3. Valores: 

 

La empresa se mantiene dentro del marco de los siguientes valores: 

• Innovación 

• Profesionalismo 

• Honestidad 

• Eficiencia 

• Dinamismo 

• Liderazgo 

• Confidencialidad 

 

5.2.4. Código de ética: 

1.  Los trabajadores deben proteger los intereses de los clientes, 

mantener en estricta reserva los resultados o información que les 

concierne.  

2. Ningún trabajador usará directa o indirectamente información 

confidencial del cliente para fines competitivos o que de alguna manera 

perjudique sus intereses.  

3. Ningún trabajador debe permitir la publicación de la documentación 

obtenida de la empresa para otros fines.  

4. Los trabajadores desarrollarán sus actividades de acuerdo con las 

normas establecidas en el reglamento de trabajo y bajo las leyes 

laborales del Perú. 

5. Todos los trabajadores deberán demostrar todos los valores de la 

empresa en su desempeño profesional. 
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 Análisis de escenarios – FODA 5.3.

Oportunidades Amenazas 

1. Acceso a créditos bancarios. 
1. Posible desaceleración del sector 

en un plazo de 1- 2 años. 

2. Inexistencia de fuertes 

competidores locales.  

2. Alto nivel de informalidad en las 

construcciones (54% son formales 

según Capeco). 

3. Búsqueda de las empresas en 

subcontratar procesos. 

3. Intensa competencia entre 

empresas constructoras que afecta 

los márgenes de utilidad. 

4. Variedad de Softwares para 

control de costos. 

4. Mayor ruido político asociado al 

ciclo electoral podría afectar 

temporalmente la construcción de 

viviendas. 

5. La construcción es uno de los 

principales motores de la economía 

5. Falta de profesionales 

especializados en un correcto 

control de costos y procesos. 

6. El sector de la construcción 

demanda un adecuado control de 

costos y procesos en empresas. 

  

7. Incremento de la inversión 

extranjera en el sector inmobiliario. 
  

Fortalezas Debilidades 

1. Técnicas avanzadas de gestión 1. Personal nuevo que no se 
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de costos y procesos en proyectos. encuentra integrado a la empresa. 

2. Mejora continua de los procesos. 
2. Ser una empresa nueva y no 

reconocida. 

3. Servicio de calidad a los clientes. 3. Falta de fuerza competitiva. 

4. Precios competitivos en el 

mercado peruano. 

4. Personal Técnico necesitan 

aprendizaje en el manejo de 

softwares especializados. 

5. Misión y objetivos definidos con 

planificación y control 

5. Falta de conocimiento de clientes 

y proveedores.  

 Tabla 05: Análisis de Escenarios – FODA 

 

 Matriz Fortalezas/Debilidades/Oportunidades/Amenazas 5.4.

Se realizará las estrategias o lineamientos de acción para la empresa.  

En base a los análisis Externo e Interno realizados anteriormente se 

obtuvo el FODA mostrado en el apartado 5.3, básicamente el objetivo es 

definir estrategias para aprovechar los factores externos e internos así 

como las oportunidades y fortalezas para hacer frente a las amenazas del 

entorno y las debilidades del sector.  



 
 

MATRIZ FODA 

  FORTALEZAS (F)   DEBILIDADES (D) 

1 Técnicas avanzadas de gestión de 
costos y plazos en proyectos. 1 Personal nuevo que no se encuentra 

integrado a la empresa. 
2 Mejora continua de los procesos. 2 Ser una empresa nueva y no reconocida. 
3 Servicio de calidad a los clientes. 3 Falta de fuerza competitiva. 

4 Precios competitivos en el mercado 
peruano. 4 

Personal Técnico necesitan aprendizaje 
en el manejo de softwares 
especializados. 

5 Misión y objetivos definidos con 
planificación y control. 5 Falta de conocimiento de clientes y 

proveedores.  
  OPORTUNIDADES (O)   (FO). EXPLOTE   (DO). BUSQUE 

1 Acceso a créditos bancarios. 1. 
Formar alianzas estratégicas con 
entidades bancarias a fin de poder 
ejecutar los proyectos con mayor 
facilidad. 

1 
Impulsar la utilización de softwares 
modernos para alcanzar una fuerza 
competitiva. 

2 Inexistencia de fuertes competidores  
locales.  2 

Aprovechamiento de la disposición 
del mercado mediante la mejora 
continua de los procesos 

2 
 Apoyarnos, después de un adecuado 
análisis, de los créditos bancarios para 
hacer conocida la empresa. 

3 Búsqueda de las empresas en subcontratar 
procesos. 3. 

Desarrollar plataformas con oferta 
consolidada para incentivar la 
contratación de los servicios.  

3 Realizar fuertes campañas publicitarias. 

4 Variedad de softwares para control de costos. 4. 
Estimular al sector de construcción 
por la implementación de un sistema 
de control de costos y plazos.  

4 Utilizar técnicas de promoción para dar a 
conocer los servicios a implementar. 

5 La construcción es uno de los principales motores de 
la economía. 5. 

Conservar el buen desempeño de la 
empresa para aumentar la 
demanda.  

5 Aprovechar la disponibilidad del personal 
para adquirir mayor prestigio. 

45 

 



46 
 

6 El sector de la construcción demanda un adecuado 
control de costos y plazos en empresas. 6. 

Aprovechar la necesidad de 
constructoras de subcontratar 
procesos para realizar una mejora 
continua a nuestros procesos. 

6 
Aprovechar el ser desconocido en el 
sector para forjar una imagen limpia, 
respetable y sobre todo efectiva. 

7 Incremento de inversión extranjera en el sector 
inmobiliario 7 

Utilizar nuestros precios 
competitivos para sobresalir ante la 
competencia.  

7  

  AMENAZAS (A)    (FA). CONFRONTE   (DA). EVITE 

1 Posible desaceleración del sector en un plazo de 1- 2 
años. 1. 

Capacitar al personal con las 
técnicas avanzadas de gestión de 
costos para que agreguen valor a la 
empresa.  

1. Forzar la salida de la competencia que 
realizan un trabajo de mala calidad. 

2 Alto nivel de informalidad en las construcciones (54% 
son formales según Capeco). 2. 

Sobresalir ante la competencia 
dando un servicio de calidad a los 
clientes.  

2. 
Certificar a los trabajadores que tengan 
las habilidades básicas para el trabajo y 
capacitar a los demás.  

3 Intensa competencia entre empresas constructoras 
que afecta los márgenes de utilidad. 3. 

Aprovechar los tiempos muertos de 
ciclo electoral para hacerse 
conocido en el mercado mediante 
Publicidad. 

3. 
Llevar una contabilidad de costos exacta 
para conocer costos totales y rentabilidad 
del servicio.  

4 Mayor ruido político asociado al ciclo electoral podría 
afectar temporalmente la construcción de viviendas. 4 

Sobresalir ante la competencia 
reforzando nuestra misión y 
objetivos. 

4 Contar con empleados confiables para 
obtener servicios de excelente calidad.  

5  Falta de profesionales especializados en un correcto 
control de costos y plazos.         

Tabla 06: Matriz FODA 



 
 

 Mapa estratégico 5.5.

Se elaborará el mapa estratégico que permitirá evaluar la actuación de la 

empresa a través de indicadores respecto a la Gestión Financiera, Gestión 

del Cliente, Gestión de procesos y Gestión de Aprendizaje y crecimiento.  

 

Figura 02: Mapa estratégico 

 

 Ventajas Competitivas 5.6.

La empresa plantea las siguientes ventajas competitivas para lograr 

satisfacer las necesidades de los clientes con mayor eficiencia que los 

competidores, estas serán: 

CLIENTES 

PROCESOS  
INTERNOS 

FORMACIÓN Y  
CRECIMIENTO 

FINANCIERA 

Incrementar 
destreza de  
empleados 

Mejorar el  
ambiente  

organizacional 

Fortalecer 
valores y  

cultura  
organizacional 

Lograr  
certificación de  

procesos 

Actualizar 
portafolio de  

servicios 

Incrementar  
lealtad de  

los clientes 

Incrementar  
las ventas del 

servicio 

Incrementar el  
reconocimiento  

de la marca 

Mantener 
el  Flujo de  

Caja  

Maximizar 
la utilidad  
operativa 

Maximizar 
rentabilidad de  

la empresa 
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1. Superar a la competencia con servicios personalizados  de consultoría 

e información del sector construcción mediante el uso de herramientas 

tecnológicas.  

2. Tenemos un amplio conocimiento de las necesidades de los clientes 

con lo que podemos entrar con éxito a cualquier proyecto de 

construcción. 

3. Tener los precios acordes al servicio que estén comparables con las 

características y desempeño de los competidores.  

4. Aplicar técnicas avanzadas de gestión de costos y procesos en 

proyectos. 

5. Contamos con alianzas estratégicas con diversas empresas y 

universidades a fin de intercambiar conocimientos y educar a nuevas 

generaciones sobre mejoras en los procesos constructivos. 

6. Todos los miembros de la organización tienen una cultura de servicio 

por el cliente a fin de adaptarse a sus necesidades y alcanzar sus 

objetivos. 
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CAPÍTULO 6 

 

PLAN DE MARKETING 

 

 Flexibilidad en precios 6.1.

El costo del servicio de la consultoría tendrá un monto fijo y un monto 

variable definido a la firma del contrato. El monto fijo dependerá de las 

características del proyecto y el monto variable se deberá a un bono 

adquirido al cierre del proyecto. Este bono se calculará como el 10% del 

ahorro obtenido por la empresa.  

El costo fijo asegurará cubrir el costo de profesionales, Software, utilidad 

de la empresa,  además de los recursos utilizados para el servicio 

(S/.5,500).  El costo variable será la sobreutilidad de nuestra empresa. 

 

 Participación de mercado 6.2.

La actividad de la empresa será netamente de Consultoría y competirá en 

el rubro de Gestión de proyectos, Gestión de Costos en proyectos, 

Optimización de Procesos,  y empresas dedicadas a capacitar a los 

profesionales en el rubro de construcción. La empresa no tendrá 

participación en la construcción directamente. 
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En el mercado no se encuentran los mismos servicios ofrecidos; sin 

embargo, hay empresas que podrían competir con LGC Consultores de 

manera indirecta. 

En el caso de nuestro servicio de  Implementación de Control de Costos 

podría competir la empresa Sistema S10, la cual cuenta con el Software 

S10, tiene programas de capacitación y ofrece el servicio de Implantación 

del Sistema S10. LGC Consultores ofrecerá la Implementación de 

metodología de Control de Costos, a través de un software especializado.  

Para el servicio de optimización de procesos en proyectos de construcción 

hay empresas dedicadas a la Gestión de Proyectos como Proyecta 

Ingenieros o GCAQ Ingenieros civiles, entre otros.  

La propuesta de LGC Consultores será lograr mayores ahorros en los 

proyectos de nuestros clientes mediante los servicios de consultoría 

ofrecidos. Parte del pago por nuestros servicios será un % del ahorro del 

proyecto (bono). 

 

 Fidelización  6.3.

Para mantener la fidelización de nuestros clientes será necesario 

conseguir la renovación de los contratos y mantener su preferencia.  

Se medirá el cumplimiento del servicio y la satisfacción del cliente, 

mediante encuestas de servicio. 

Incentivos y Promociones: se realizará cursos de capacitación con 

frecuencia trimestral, estos cursos tendrán descuentos importantes para 

clientes actuales y se organizará sorteos de entradas libres para 

empresas clientes.   
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Para LGC Consultores es primordial garantizar la confidencialidad de la 

información que nos brindarán, por lo cual nos comprometemos a firmar 

un Acuerdo de Confidencialidad con nuestros clientes.  

 

 Calidad del servicio 6.4.

La calidad del servicio será validada a través del cumplimiento de los 

procedimientos internos de Calidad, posteriormente se obtendrá la 

Certificación ISO 9001.  

 

 Calidad del servicio al cliente  6.5.

La empresa tendrá como estrategia de ventas evaluar la calidad del 

servicio prestado. 

Considerando que el público objetivo son las empresas constructoras 

medianas y grandes, entendemos que la mejor publicidad será de boca a 

boca, por lo cual es importante el aseguramiento del cumplimiento óptimo 

del servicio.  

 

 Comunicación integrada y efectividad de la publicidad 6.6.

La publicidad se efectuará a través de:  

• Marketing directo, a través de una alianza estratégica con empresas 

constructoras medianas y grandes, que experimentarán la efectividad 

del servicio inicialmente. 

• Se buscará realizar Convenios con universidades que podrían estar 

interesadas en la investigación de la optimización de procesos  y 
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control de costos en proyectos de construcción. Además se brindará  

apoyo a los alumnos que deseen desarrollar tesis en estos temas.   

• Publicidad de Boca a Boca entre constructoras medianas y grandes.  

• Publicidad a través de redes sociales Facebook, Linked in y Twitter. 

• Publicidad en Revista Costos y en Web ICG.  

• Participación en ferias del mercado de construcción EXCON, 

congresos del Colegio de Ingenieros y del Instituto de la Construcción 

y Gerencia, Congreso Internacional de Ingeniería de Costos y 

Congreso Lean Construction a nivel nacional.  

• A modo de introducción en el mercado, se contratará un servicio de 

marketing que ayude con la difusión de los servicios. 

• La oferta utilizará precios competitivos para el mercado.  

• La imagen que se pretende dar es de una empresa confiable, 

responsable, comprometida con el objetivo del cliente, innovadora en 

el servicio y orientados al cliente. 

 

 Investigación de mercado 6.7.

 

A través de la evaluación de factores externos y del análisis de ventajas 

competitivas, se obtuvo un mayor conocimiento respecto al mercado 

donde se plantea introducir el servicio.  

Hoy, el mercado de la construcción es muy competitivo. Las empresas 

constructoras que están iniciando son muchas, esto obliga a que reduzcan 

sus precios para poder ganar licitaciones. Una vez obtenido el proyecto es 

necesario controlar los recursos y costos de construcción.  



53 
 
El mercado meta de la empresa serán las constructoras medianas y 

grandes, ubicadas en Lima. 

 

 Análisis del consumidor 6.8.

La motivación del cliente será el tener una mayor ganancia en sus 

proyectos de construcción. Esto se logrará mediante un ahorro debido a 

un adecuado control de costos con el fin de evitar pérdidas por  

desperdicios mayores a los presupuestados, excesiva cantidad de horas 

hombre y por no optimizar los procesos constructivos. 

Actualmente, muchas empresas pequeñas no cuentan con los recursos 

para llevar un control adecuado de sus costos, y por razones económicas 

la responsabilidad la asume el director del proyecto, o quizás la gerencia 

de la empresa, y aunque es fundamental que estos responsables tengan 

conocimiento al respecto, también deben realizar otras gestiones, por lo 

cual no se logra optimizar los procesos durante la ejecución de un 

proyecto.  

Las empresas medianas y grandes se encuentran organizadas y cuentan 

con personal técnico calificado para la ejecución de sus proyectos, sin 

embargo una empresa externa tiene la capacidad de evaluar 

objetivamente los procesos empleados, y hacer alcances puntuales que 

permitirán obtener mayores ahorros dentro del proyecto.  

 

 Actitud de la empresa frente a su personal 6.9.

Se busca profesionales capacitados, con experiencia y con poder de 

adaptación. Se espera apoyar y lograr el crecimiento personal y 
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profesional de los colaboradores. Se buscará que el personal se 

encuentre comprometido e identificado con la empresa, razón por la cual 

se organizará capacitaciones frecuentes y actividades de integración. Al 

ser una empresa pequeña, el trato será directo con los trabajadores, de 

modo que se espera mucho dinamismo.     

 

 Planeamiento del servicio 6.10.

El marketing será responsabilidad de la Gerencia y Jefes de Divisiones, 

quienes se encargarán de supervisar los servicios a fin de comprobar la 

garantía que ofrece LGC Consultores. 

 

Se buscará la conformidad de los requerimientos del Cliente para lo cual 

se adaptará el servicio según sus necesidades. Con ello se logrará tener 

un servicio diferenciado y personalizado. 

Se dará la mejora de la oferta de servicio a través de la implementación de 

tecnología informática además de una intranet para tener contacto directo 

con los clientes y entre el personal propio de la empresa.  

 

 Presupuesto de marketing  6.11.

Se elaborará considerando los gastos anuales de publicidad. 

La inversión inicial para la Imagen Corporativa de la empresa será de S/. 

9,000 y se tiene un proyectado mensual para publicidad y marketing de S/. 

2860 donde se contempla la creación y mantenimiento de la página web 

además de la consultoría en ventas. Se invertirá en Imagen Corporativa 

esporádicamente. 
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CAPÍTULO 7 

 

PLAN DE OPERACIONES 

 

 Servicios ofrecidos 7.1.

El plan de Operaciones estará compuesto por los procesos de los 

servicios ofrecidos los cuales se encontrarán divididos en distintas 

gerencias lideradas por un jefe de área:  

 

7.1.1. División de Dirección de Proyectos de Construcción 

• Servicios de Control de Costos en Proyectos: 

Se hará un análisis de las necesidades del cliente y se repotenciará la 

gestión de costos en su proyecto. De acuerdo al proyecto, se establecerán 

los puntos de control y entregables en la frecuencia que lo requiera la 

empresa (Control de mano de obra, materiales, subcontratos, equipos; 

Curva S; entre otros) y se asignará un personal para que se encargue de 

la implementación  y del seguimiento de este.  

 

A futuro esta división  manejará los siguientes servicios: 

• Consultoría in house para la gestión de proyectos. 
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Se brindará servicios en gestión de proyectos para empresas 

constructoras, nos enfocaremos en el planeamiento, organización y 

control de recursos para el alcance de los objetivos tanto en costos, 

plazos y calidad.  

• Consultoría in house para el control de productividad en la 

construcción. 

Se dará asesorías para el control y optimización de las horas hombre y 

horas máquina usadas en los distintos procesos de la construcción. Por 

otro lado se hará un estudio sobre los principales desperdicios 

involucrados en cada partida.  

 

7.1.2. División de Implementación y Mejora de Procesos en empresas 

constructoras: 

 

• Optimización in house de procesos relacionados a la construcción en 

empresas constructoras: 

Se identificará los problemas en los procesos utilizados por la empresa, ya 

sea temas de logística, almacén, calidad, seguridad, entre otros.  

Este diagnóstico se realizará a través de auditorías en las cuales se 

buscará tomar acciones para mejorar la interrelación entre las distintas 

áreas de la empresa. El servicio contará con un seguimiento de las 

acciones recomendadas. Cada empresa contará con un plan de auditorías 

al inicio del servicio y con informes mensuales que distribuiremos a todos 

los miembros de la organización que la empresa crea pertinente. En esos 
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informes definiremos los planes de acción y las fechas  estimadas de 

ejecución.   

 

A futuro se darán los siguientes servicios: 

• Implementación in house del sistema de calidad en obras de 

construcción. 

Se brindará asesoría para un adecuado control de calidad de las obras. 

Ayudando en la conformación del dossier, plan de calidad y puntos de 

inspección para una adecuada ejecución del proyecto. 

  

• Implementación in- house del  uso del BIM en la construcción. 

Se asesorará a empresas mediante capacitaciones in- house y vía online 

sobre el uso de herramientas BIM para la planificación y control de obras. 

Habrá un portal de asesoría vía Skype durante las horas de trabajo de 

lunes a sábado. 

 

7.1.3. División de Capacitaciones: 

• Curso de control de costos:  

Cursos de capacitación dictados por profesionales reconocidos en el 

mercado del control de costos. Serán intensivos y tendrán de duración una 

semana. Al terminar se entregará un certificado y se brindará acceso al 

portal LGC Consultores, donde encontrarán noticias sobre construcción. 

• Curso de programación y planeamiento: 

Cursos de capacitación donde se enseñarán herramientas de 

programación, control de avance y planeamiento. Se brindará plantillas 
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básicas para dar ejemplos reales y se darán recomendaciones de 

programación por partidas. Al finalizar el curso se entregará un certificado. 

 

 Cadena de Valor 7.2.

Se examinaron las actividades de la empresa utilizando la metodología de 

la Cadena de Valor de Porter. En ella se busca identificar las actividades 

estratégicas y su interacción con la empresa. Estas actividades deben 

realizarse de la manera más económica y eficiente que los competidores 

para lograr una ventaja competitiva.  

 

CADENA DE VALOR 

 

 p
rim

ar
ia

s 

Operaciones 
Logística 

de Entrada 

Marketing y 

ventas 

Logística 

de Salida 

Servicios 

Post - 

Venta 

* Servicios de 

Control de 

Costos en 

Proyectos 

* Licencias 

de software 

para control 

de costos: 

S10, Oracle, 

Excel 

* Marketing 

directo 

*Ferias de 

Ingeniería.  

*Alianzas 

estratégicas 

*Publicidad 

Boca a boca. 

 

* Sistema 

de Control 

de costos:  

S10, 

Oracle, 

Excel 

(Alertas, 

Curva S, 

entregables

) 

* 

Satisfacció

n del 

Cliente 

*Intranet 

para 

consultas 

 

* Optimización in * Plan de * Ferias de * Informes * 



59 
 

house de 

procesos 

relacionados a la 

construcción en 

empresas 

constructoras 

auditorías Ingeniería, 

Colegio de 

Ingenieros y 

congresos 

del rubro. 

* Marketing 

directo  

mensuales 

con planes 

de acción 

Satisfacció

n del 

Cliente 

*Intranet 

para 

consultas 

 

* Capacitaciones  

* Licencias 

de software 

para control 

de costos y 

programació

n 

* Alianzas 

estratégicas 

con 

universidad

es 

*  Redes 

sociales, 

Ferias de 

ingeniería, 

colegio de 

ingenieros.  

Alianzas 

estratégicas 

con 

empresas y 

universidade

s.  

* 

Certificado 

de 

asistencia.  

Acceso a 

portal LGC 

Consultore

s 

 

 d
e 

ap
oy

o 

Planificación y 

Aspecto Legal 

* Financiamiento, relación con inversores, 

planificación, gestión de contratos con clientes 

Gestión de los 

recursos 

humanos 

* Reclutamiento de personal, Capacitaciones, 

Sistema de remuneración 

Desarrollo de * Mejora y puesta en valor de recursos 
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recursos y 

productos 

Tecnologías de 

información 

* Redes telefónicas y conexión a internet, 

comunicaciones, investigación de mercado, intranet.  

Tabla 07: Cadena de Valor 

 

 

 Tablero de Control Balanceado  7.3.

A continuación se implementará un tablero de control balanceado para 

poder realizar el seguimiento continuo a los objetivos de corto y largo 

plazo de la empresa. Además se detallarán las iniciativas y los indicadores 

con los cuales serán medidos. Debe fijarse el tiempo en el cual se van a 

medir los resultados de las actividades propuestas a fin de lograr la mejora 

continua de los procesos.  
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Perspectiva Objetivos a Largo 
Plazo 

Objetivos a Corto 
Plazo  

(5 años) 
Iniciativas Recursos Indicador 

Financiera 
Maximizar 

rentabilidad mayor al 
20% para el año 

2026 

1. Mantener el flujo 
de caja positivo 

Preparar 
proyecciones de flujo 

de 
 caja conservadoras. 

Especialista en finanzas. Flujo de caja 
mensual 

2. Reducir costos al 
10% 

Control de eficiencia 
de personal. Supervisores de área. 

Egresos Planificar 
adecuadamente las 

inversiones 
Especialista en finanzas. 

3. Incrementar 
ingresos del 10% 

Fidelización e 
incremento de 

clientes. 

Especialista en  
marketing Ingresos 

4. Maximizar la 
utilidad operativa 

mayor al 15% 

Control de eficiencia 
de personal. 

Supervisores  
de área. 

Utilidad 
operativa 

Clientes 

Lograr que para el 
2026 el 70% de las 

empresas 
constructoras 

medianas y grandes 
reconozcan los 

beneficios de contar 
con los servicios de 

un empresa 
especializada en el 

1. Incrementar las 
ventas del servicio 

al 15%. 

Fortalecimiento de 
Marketing 

Especialista en  
marketing 

% incremento 
de ventas 

2. Mantener la 
lealtad de los 

clientes mínimo al 
85%. 

Entrega de Servicio 
satisfactorio 

Especialista en  
marketing 

% clientes 
recurrentes 

3. Incrementar el 
reconocimiento de 

marca en 20%. 

Campañas 
publicitarias 

Especialista en  
marketing 

Reconocimient
o de marca en 

encuesta 
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control de Costos y 
Procesos. 

semestral 

Procesos 

Lograr que para el 
2026 el 

 100% de los 
servicios se 
encuentren 
certificados. 

1. Lograr 
certificación de 
procesos en un 

90%. 

Auditorías de 
procesos Auditor externo % de procesos 

certificados 

2. Actualizar 
portafolio de 

servicios 10% 
anual. 

Incrementar los 
servicios de la 

empresa. 

Gerencia de  
operaciones 

% de servicios 
nuevos por año 

Aprendizaj
e y 

conocimien
to 

Lograr que para el 
2026 el 100% del 

personal se 
encuentre 

capacitado e 
identificado con la 

empresa. 

1. Mejorar al 85%el 
ambiente 

organizacional. 

Actividades de 
integración 

Especialista en recursos  
humanos 

% satisfacción 
del personal 

2. Contar con el 
90% de personal 
capacitado como 

mínimo. 

Evaluaciones y 
promoción de 

personal 

Especialista en recursos  
humanos 

% aprobación 
de 

evaluaciones 
continuas 

3. Mantener los 
valores y cultura 
organizacional 
vigente en el 

personal en un 
mínimo de 80%. 

Sistema de 
incentivos 

Especialista en recursos  
humanos 

% de 
empleados 
alineados. 

Tabla 08: Tablero de Control Balanceado 
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CAPÍTULO 8 

 

PLAN DE VENTAS 

 

 Estrategias 8.1.

8.1.1. Estrategia del servicio 

Para LGC Consultores es importante que nuestros clientes potenciales 

entiendan que el fin de nuestros servicios es incrementar los ahorros de 

sus proyectos. Entonces la estrategia de nuestros servicios será la 

creación de la necesidad de optimizar procesos y controlar mejor sus 

costos.   

 

8.1.2. Estrategia para el precio 

La estrategia del precio está basada en la estrategia del servicio. Al lograr 

el cliente un ahorro recibiríamos por completo nuestros honorarios. De no 

lograr los objetivos recibiríamos un monto menor que compense nuestros 

gastos operativos.  

Dentro de nuestros honorarios existe el cobro del 10% del ahorro que se 

obtenga en el proyecto, se entiende que se cobrará como un “bono”, sí y 
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sólo sí se logra obtener ahorros, sustentados con alertas y aportes que el 

equipo de LGC Consultores realizará.  

 

8.1.3. Estrategia para la plaza o distribución 

El mercado inicial de la empresa será la ciudad de Lima, puesto que aquí 

se desarrollan las empresas medianas y grandes del Perú, y es donde se 

desarrollarán las fortalezas y explotarán las oportunidades. Más adelante, 

se podría ampliar la perspectiva en otra región donde se observe grandes 

capacidades de desarrollo.   

Se utilizará la venta directa, es decir las ofertas se harán a través de los 

representantes de LGC Consultores, de manera que se tendrá un mayor 

control de los clientes y del servicio que se presta.  

 

8.1.4. Estrategia para la promoción 

La empresa desarrollará su capacidad de marketing inicialmente en las 

ferias de construcción y congresos para difundir el servicio a  las 

empresas interesadas, además de las redes sociales.  

Se establecerá contacto inicial mediante Cartas de presentación dirigida a 

los Gerentes de Operaciones y Gerentes Generales de las empresas 

medianas y grandes, a quienes se les solicitará una reunión donde se les 

ofrecerá los servicios, los beneficios y la calidad del servicio de LGC 

Consultores, además se aclarará cualquier inquietud al respecto.  
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8.1.5. Estrategia para la comunicación 

Una vez que se tenga contrato con el cliente, el contacto permanecerá de 

forma directa. El cliente podrá hacer las consultas que considere 

necesarias.  

Asimismo, conforme con el acápite de Planeamiento del servicio del 

capítulo de Plan de Marketing, se tiene previsto generar un entorno de red 

que facilite las comunicaciones entre el cliente y LGC Consultores, y 

además sea útil para el adecuado seguimiento de sus proyectos.  

 

 Políticas de cartera: 8.2.

Será importante mantener un estado de cartera actualizado 

mensualmente, a fin de estar atentos de recibir los pagos bajo los 

acuerdos establecidos previamente con el cliente, sin que afecte el flujo de 

caja de la empresa.  

Para el pago de los servicios ofrecidos, se establecerán formas de pago 

de la siguiente manera:  

 

8.2.1. Servicios de Control de Costos en Proyectos: 

Pago fijo mensual durante el contrato de obra con un posible bono del 

10% del ahorro obtenido al cierre del proyecto. El costo fijo dependerá de 

los recursos que signifique realizar la implementación en el proyecto. Los 

pagos se realizarán en forma mensual, los cuales serán asumidos 

íntegramente por el usuario.  
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8.2.2. Optimización in house de procesos en empresas constructoras: 

Pago Inicial de 30% a la firma del contrato, 40% a la entrega del primer 

diagnóstico y 30% a la entrega de propuestas de mejora y diagnóstico 

final.  

 

8.2.3. Servicios de capacitación en control de costos, programación y 

planeamiento.  

La forma de pago será de acuerdo a las horas de capacitación por 

módulo.  

 

 Organización y Proyección de ventas 8.3.

Se proyectará el incremento de ventas de la empresa en los próximos 10 

años a una tasa de crecimiento esperado del 25% anual. Si bien se desea 

fidelizar a los clientes se considera  una tasa de deserción del 2%. 

Se deberá identificar a los clientes con la empresa, obteniendo como 

resultado una demanda satisfecha. 

Se buscará incrementar los clientes hasta lograr el rendimiento máximo, 

según los recursos propios.  

El Plan de Ventas, se ha diseñado con proyección de 10 años en base a 

tres tipos de servicios, que evolucionarán en el tiempo: 

• Servicio de implementación de Control de Costos en Proyectos. 

• Servicio de Optimización in house de procesos relacionados a la 

construcción en empresas constructoras. 

• Servicios de capacitación en control de costos, programación y 

planeamiento.  
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PROYECCIÓN DE VENTAS 

Periodo Año 

División de Gerencia de 
Proyectos Inmobiliarios 

División de Dirección de Proyectos 
de Construcción División de Capacitaciones 

TOTAL 
Precio 

por 
servicio 
mensual 

(S/) 

Contrato 
mensual 
por año 

Sub- total 
anual (S/.) 

Precio por 
servicio 
mensual 

(S/) 

Contrato 
mensual 
por año 

Sub- total 
(S/.) 

Precio por 
servicio 

mensual (S/) 

Contrato 
mensual por 

año 
Sub- total 

(S/.) 

0 2016   0     0     0     
1 2017 5,500.00 26 143,000.00 5,500.00 24 132,000.00 1,500.00 200 300,000.00 575,000.00 
2 2018 5,555.00 30 166,650.00 5,555.00 28 155,540.00 1,515.00 230 348,450.00 670,640.00 
3 2019 5,611.00 35 196,385.00 5,611.00 33 185,163.00 1,530.00 266 406,980.00 788,528.00 
4 2020 5,667.00 41 232,347.00 5,667.00 38 215,346.00 1,545.00 306 472,770.00 920,463.00 
5 2021 5,724.00 92 526,608.00 5,724.00 64 366,336.00 1,560.00 352 549,120.00 1,442,064.00 
6 2022 5,781.00 108 624,348.00 5,781.00 74 427,794.00 1,576.00 406 639,856.00 1,691,998.00 
7 2023 5,839.00 125 729,875.00 5,839.00 86 502,154.00 1,592.00 468 745,056.00 1,977,085.00 
8 2024 5,897.00 145 855,065.00 5,897.00 100 589,700.00 1,608.00 540 868,320.00 2,313,085.00 
9 2025 5,956.00 169 1,006,564.00 5,956.00 116 690,896.00 1,624.00 622 1,010,128.00 2,707,588.00 

10 2026 6,016.00 197 1,185,152.00 6,016.00 134 806,144.00 1,640.00 716 1,174,240.00 3,165,536.00 
 

Tabla 09: Proyección de Ventas 
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Figura 03: Proyección de Ventas
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CAPÍTULO 9 

 

ORGANIZACIÓN Y RECURSOS HUMANOS 

 

 Constitución de la empresa 9.1.

La empresa se establecerá bajo la modalidad de Persona Jurídica, puesto 

que los accionistas tendrán responsabilidad limitada. Es decir el 

patrimonio del negocio o Capital Social será separado del patrimonio 

personal de cada accionista. Además esta empresa tiene proyecciones de 

crecimiento y los clientes serán otras empresas. 

Para la constitución de la empresa se optó por una empresa de modalidad 

SAC, debido a que inicialmente tendrá 3 accionistas; este tipo de sociedad 

puede ser formada por dos o más accionistas y en el futuro tanto se 

pueden vender las acciones, como se puede integrar nuevos accionistas.  

Otras características que ofrece la sociedad anónima cerrada son:  

Se impone el derecho de adquisición preferente por los socios, salvo que 

el estatuto disponga lo contrario.  

Se constituye por los fundadores al momento de otorgarse la escritura 

pública que contiene el pacto social y el estatuto, en cuyo caso suscriben 

íntegramente las acciones.  
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El Capital Social está representado por acciones nominativas y se 

conforma con los aportes (en bienes y/o en efectivo) de los socios.  

No puede inscribir sus acciones en el Registro Público del Mercado de 

Valores.  

Predomina el elemento personal, dentro de un esquema de sociedad de 

capitales. 

Es posible que en su estatuto se establezca un Directorio facultativo, es 

decir que cuente o no con uno; y tendría una auditoría externa anual si así 

lo pactase el estatuto o los accionistas. 

Es importante precisar que la sociedad EIRL no se ajusta a las 

características de la empresa debido a que sólo la conforma una sola 

persona. 

Para la constitución de la empresa será necesario seguir los siguientes 

pasos: 

• Acercarse a la Sede principal de la Superintendencia Nacional de 

Registros Públicos (SUNARP) ubicada en Av. Rebagliati Nº 561 – 

Jesús María en Lima para verificar que el nombre elegido para la 

empresa no esté siendo usada por otra en el mercado. La tasa registral 

de la búsqueda de índice en el Registro de Personas Jurídicas (vigente 

al 2015) es de S/. 5.00 nuevos soles. De forma opcional, también se 

puede reservar el nombre de la empresa, para esto la tasa registral de 

la reserva de nombre (vigente al 2015) es de S/. 18.00 nuevos soles. 

• Contratar los servicios de un abogado para que elabore la Minuta de 

Constitución de la Empresa para  incluir los estatutos de la empresa. O 

en todo caso, en la página de SUNARP, en la plataforma “Sistema de 
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Intermediación Digital (SID‐SUNARP)” se puede hacer la solicitud del 

trámite de constitución de la empresa. (Se adjunta modelo de 

Constitución de la Empresa) 

• Seguidamente, se debe ir donde un Notario Público para dar fe de que 

los acuerdos escritos en la Minuta corresponden a la real voluntad de 

los socios. 

• Solicitar ante la SUNARP la inscripción de la empresa.  

• Por último, acudir a la Superintendencia de Administración Tributaria – 

SUNAT a fin de obtener el Registro único de Contribuyente – RUC. 

  

 Estrategia de recursos humanos 9.2.

Se establecerá las pautas para contar con personal capacitado para las 

funciones definidas. El recurso humano es fundamental para lograr 

relaciones sólidas con los clientes externos e internos, por lo que se 

implementará iniciativas para promover el desarrollo y bienestar, además 

de mejorar el clima interno entre los colaboradores, entre otras acciones.   
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La planilla de la empresa evolucionará de forma progresiva, hasta contar con un equipo de trabajo permanente, como se aprecia 

en la siguiente tabla. 

RELACIÓN DE PERSONAL EN PLANILLA 

PLANILLA INICIAL MES SOLES 

Cargo Básico 
Nominal EsSalud Gratificación Vacaciones CTS 

Costo Total 
por 

persona 
Personal Administrativo           S/. 30,842.8 
Gerente General S/. 9,000.0 S/. 630.0 S/. 1,800.0 S/. 750.0 S/. 437.5 S/. 12,617.5 
Jefe de Divisiones S/. 7,000.0 S/. 490.0 S/. 1,400.0 S/. 583.3 S/. 340.3 S/. 9,813.6 
Asistente de Gerencia S/. 2,500.0 S/. 175.0 S/. 500.0 S/. 208.3 S/. 121.5 S/. 3,504.9 
Administradora S/. 3,500.0 S/. 245.0 S/. 700.0 S/. 291.7 S/. 170.1 S/. 4,906.8 
              
Personal Operativo           S/. 11,916.5 
Ingeniero de Control  S/. 5,500.0 S/. 385.0 S/. 1,100.0 S/. 458.3 S/. 267.4 S/. 7,710.7 
Personal Operativo S/. 3,000.0 S/. 210.0 S/. 600.0 S/. 250.0 S/. 145.8 S/. 4,205.8 

  TOTAL:  S/. 42,759.3 
Tabla 10: Relación de personal en planilla 

Del cuadro se aprecia que la empresa tendrá personal permanente, a su vez se acota que los profesionales serán contratados por 

tiempo completo. Se aclara que se tiene previsto contratar al personal de acuerdo a las leyes vigentes que incluyen todos los 

beneficios de ley. 
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Además, se contará con servicios de terceros los cuales contarán con el 

siguiente personal como podemos ver en la siguiente tabla. 

 RELACIÓN DE PERSONAL EN SERVICIOS TERCERIZADOS (Año 1) 

Áreas Servicios 
Recursos 

Humanos 

Cantidad 

mes  

Servicios 

Tercerizados 

Contabilidad Contador 12 

Servicio 

Técnico 

Técnico de 

Sistemas 
4 

Limpieza 

Personal 

de 

Limpieza 

6 

Seguridad Vigilantes 12 

Tabla 11: Relación de personal en servicios tercerizados – Año 1 

Se aprecia en el cuadro que algunos servicios tercerizados para el Año 1 

se contratarán de manera ocasional, debido a que en este año el equipo 

será pequeño y aún se estará acondicionando la oficina. Es importante 

precisar que a partir del 2do año todos los servicios se contratarán 

mensualmente a causa del crecimiento del equipo.  

La tercerización de estos servicios nos permitirá enfocarnos en nuestros 

servicios principales ofrecidos así como en la plena atención a nuestros 

usuarios.  

 

 Estructura organizativa 9.3.

A continuación se muestra el organigrama de la empresa. 
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Figura 04: Organigrama de la empresa 

 

 Evolución de la planilla y presupuesto de recursos humanos 9.4.

En la siguiente tabla se muestra la evolución del presupuesto de la planilla 

para los primeros 10 años de creación de la empresa según los contratos 

anuales. 

 

 

  

Gerente 
General 

Jefe de División Control de 
Costos 

Ing. de Control de 
Costos 

Supervisor 
de costos en 

campo 1 

Supervisor 
de costos en 

campo 2 

... 

Jefe de División Optimización 
de Procesos 

Ing. de Control de 
Procesos 

Supervisor 
de procesos 
en campo 1 

Supervisor 
de procesos 
en campo 2 

... 

Jefe de División 
Capacitaciones 

Docentes (externo) 

Asistente de 
Gerencia 

Administración 
/ Contabilidad 
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Evolución de Planilla Proyectada a 10 Años 

Contratos anuales 
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

División de Gerencia de Proyectos Inmobiliarios                     

• Servicios de Control de Costos en Proyectos(contrato mes) 26 30 35 41 48 56 65 75 87 101 

• Consultoría para la gestión de proyectos (contrato mes)         22 26 30 35 41 48 

• Consultoría control de productividad (contrato mes)         22 26 30 35 41 48 

                      

División de Dirección de Proyectos de Construcción                     

• Optimización de procesos (contrato mes) 24 28 33 38 44 51 59 68 79 91 

• Implementación del sistema de calidad en obras (contrato mes)         20 23 27 32 37 43 

• Implementación BIM en la construcción (contrato mes)         20 23 27 32 37 43 

                      

División de Capacitaciones                     

• Curso de control de costos (pers./año) 100 115 133 153 176 203 234 270 311 358 

• Curso de programación y planeamiento (pers./año) 100 115 133 153 176 203 234 270 311 358 

Personal en planilla 

Presupuesto de recursos humanos 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Personal Administrativo 

Gerente General 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Asistente de Gerencia 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Administradora 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Jefe de Divisiones 0 1 1 1 2 3 3 3 3 3 

Ingeniero de control costos y procesos 1 1 1 1 2 2 3 3 4 5 

Personal Operativo 

Supervisor de costos en obra 0 1 1 1 2 3 4 5 7 8 

Supervisor de procesos en obra 0 1 1 1 2 3 4 5 7 8 

Personal en Planilla de la empresa 

Personal Administrativo 4 5 5 5 7 8 9 9 10 11 

Personal Operativo 0 2 2 2 4 6 8 10 14 16 

Total: 4 7 7 7 11 14 17 19 24 27 

Personas tercerizadas para consultorías 

Profesores para capacitaciones 2 5 5 6 7 8 9 11 12 14 

Costo total 

Planilla Administrativa S/. 242,536.39 S/. 370,113.33 S/. 370,113.33 S/. 370,113.33 S/. 487,876.67 S/. 605,640.00 S/. 605,640.00 S/. 605,640.00 S/. 605,640.00 S/. 605,640.00 

Planilla Operativa S/. 77,106.94 S/. 193,468.33 S/. 193,468.33 S/. 193,468.33 S/. 386,936.67 S/. 487,876.67 S/. 681,345.00 S/. 782,285.00 S/. 1,076,693.33 S/. 1,270,161.67 

Profesores para consultorías S/. 54,000.00 S/. 30,000.00 S/. 36,000.00 S/. 36,000.00 S/. 42,000.00 S/. 48,000.00 S/. 54,000.00 S/. 66,000.00 S/. 72,000.00 S/. 84,000.00 

Total: S/. 373,643.33 S/. 593,581.67 S/. 599,581.67 S/. 599,581.67 S/. 916,813.33 S/. 1,141,516.67 S/. 1,340,985.00 S/. 1,453,925.00 S/. 1,754,333.33 S/. 1,959,801.67 

Tabla 12: Evolución de Planilla Proyectada a 10 Años y presupuesto de recursos humanos 
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Figura 05: Variación de planilla operativa anual 
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 Selección 9.5.

En el proceso de selección existe una decisión de ambas partes. La 

organización decide si ofrece un empleo (con un grado de atractivo 

específico) y el candidato decide si la empresa y el empleo que se ofrece 

se ajustan a sus necesidades.  

 

La secuencia de la contratación constará de 7 pasos a seguir mostrados 

en la siguiente tabla.  

Pasos del Proceso de Selección 

PROCEDIMIENTOS PROPÓSITOS ACCIONES Y 
TENDENCIAS 

1. Solicitud de 
Empleo  

Indica el puesto que se 
requiere; proporciona 
información para las 
entrevistas. 

Solicita sólo la 
información que 
pronostica el éxito.  

2. Entrevista previa Evaluación rápida del 
solicitante idóneo.  

Formulación de preguntas 
(experiencia, salario, 
reubicación). 

3. Pruebas 

Medición de 
habilidades  y 
capacidad de 
aprendizaje. 

Pruebas de programas de 
software, análisis escrito y 
capacidad médica y física.  

4. Investigación de 
Antecedentes 

Constatación de 
veracidad de 
documentos del 
solicitante.  

Se confirma la 
información mediante 
llamadas a ex jefes de los 
solicitantes.  

5. Entrevista de 
Selección  

Investigación del 
solicitante como 
persona. 

Realizada por el gerente 
con el que se reportará el 
solicitante.  

6. Examen Médico Asegura el desempeño 
eficaz de solicitante.  

Realizado por el médico 
de la empresa.  

7. Oferta de empleo Ocupación de un 
puesto Vacante.  

Ofrece un sueldo y un 
paquete de prestaciones.  

Tabla 13: Pasos del proceso de selección 
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CAPÍTULO 10 

 

EVALUACIÓN FINANCIERA 

 Inversión Inicial y Capital de Trabajo 10.1.

Se realizará la evaluación financiera a partir del capital de trabajo de la 

empresa, el cual deberá cubrir 4 meses de gastos administrativos. Se 

estima que en este tiempo los profesionales a cargo lograrán conseguir 

contratos para iniciar las operaciones con los servicios planteados. 

Entonces para comenzar el negocio y mantener la continuidad de la 

empresa hasta el primer ingreso de pago se necesita una inversión inicial 

de S/. 201,732.40, monto que los accionistas de la empresa LGC 

Consultores aportarán. 

GASTOS DE LA INVERSIÓN TOTAL 

Garantía del alquiler S/. 5,000.00 

Compra de activos S/. 20,870.00 

Gastos formación empresa S/. 2,500.00 

Imagen Corporativa Inicial S/. 9,000.00 

Capital de trabajo (5 meses) S/. 183,574.31 

Ambientación y Acondicionamiento 
Oficina S/. 7,000.00 

TOTAL INVERSIÓN INICIAL  S/. S/. 227,944.31 

 Tabla 14: Inversión Inicial 
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CAPITAL DE TRABAJO 

CONCEPTO MESES COSTO MENSUAL TOTAL 

Alquiler local 
5 S/. 5,000.00 S/. 25,000.00 

Planilla 
5  S/. 124,464.31 

Servicios 
Generales 

5 S/. 1,000.00 S/. 5,000.00 

Economato 
5 S/. 250.00 S/. 1,250.00 

    Publicidad y 
marketing 

1 S/. 2,860.00 S/. 2,860.00 

Servicios 
Tercerizados   S/. 25,000.00 

   
S/. 183,574.31 

 Tabla 15: Capital de trabajo 

Servicios Tercerizados 
CONCEPTO MESES COSTO MENSUAL 

     Vigilante 1 S/. 3,000 
     Soporte técnico 1 S/. 3,000 
     Personal de limpieza 1 S/. 2,000 
     Contador 1 S/. 1,500 

   
S/. 9,500 

Tabla 16: Servicios tercerizados 

Publicidad y Marketing 

CONCEPTO MESES COSTO MENSUAL 

Página Web 1 S/. 360 

Consultoría en ventas 1 S/. 2,500 

   

S/. 2,860 

 Tabla 17: Publicidad y Marketing 
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ACTIVOS (Equipamiento y Mobiliario) 
Concepto Unidad Cantidad P.U. Total 

1. Mobiliario para oficina central S/. 17,250.00 
Extintores Und 5 S/.    180.00 S/. 900.00 

Luces de emergencia Und 5 S/.      50.00 S/. 250.00 
Escritorio Und 7 S/.    150.00 S/. 1,050.00 
Estante Und 5 S/.    150.00 S/. 750.00 

Silla Und 15 S/.      90.00 S/. 1,350.00 

Proyector Und 1 S/.    400.00 S/. 400.00 

Impresoras Und 2 S/. 400.00 S/. 800.00 
Celulares Und 5 S/. 350.00 S/. 1,750.00 

Computadoras Und 5 S/. 1,000.00 S/. 5,000.00 
Laptops Und 2 S/. 2,500.00 S/. 5,000.00 

2. Cocina para oficina central S/. 3,620.00 
Cocina Und 1 S/.    800.00 S/. 800.00 

Microonda Und 1 S/.    400.00 S/. 400.00 
Refrigerador Und 1 S/. 1,200.00 S/. 1,200.00 

Hervidor Und 1 S/.    100.00 S/. 100.00 
Cafetera Und 1 S/.    120.00 S/. 120.00 

Mesas y Sillas Gl 1 S/. 1,000.00 S/. 1,000.00 
TOTAL S/. 20,870.00 

 Tabla 18: Activos – Equipamiento  

 

Mobiliario de trabajo para obra por persona S/. 3,300.00 

Laptops Und 1 S/. 2,500.00 S/. 2,500.00 

Celulares Und 1 S/. 350.00 S/. 350.00 

Licencias de software Und 1 S/. 450.00 S/. 450.00 

     
Mobiliario para oficina central por persona S/. 3,240.00 

Escritorio Und 1 S/.    150.00 S/. 150.00 

Estante Und 1 S/.    150.00 S/. 150.00 

Silla Und 1 S/.      90.00 S/. 90.00 

Celulares Und 1 S/. 350.00 S/. 350.00 

Laptops Und 1 S/. 2,500.00 S/. 2,500.00 

 Tabla 19: Activos - Mobiliario 

 



 
 

 Estados financieros proyectados 10.2.

 

Para poder tener el crecimiento deseado en ventas es necesario realizar algunas inversiones anuales a razón del incremento de 

personal en obra, incremento de personal administrativo e incremento de aulas para las capacitaciones. 

INVERSIONES PROYECTADAS 

Descripción 
 
Año 0 

 
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 
Inversiones Proyectadas S/. 0 S/. 33,830 S/. 9,840 S/. 0 S/. 0 S/. 13,080 S/. 9,840 S/. 9,840 S/. 6,600 S/. 16,440 S/. 9,840 

Mobiliario de trabajo para 
obras   S/. 0 S/. 6,600 S/. 0 S/. 0 S/. 6,600 S/. 6,600 S/. 6,600 S/. 6,600 S/. 13,200 S/. 6,600 

Mobiliario para oficina central   S/. 33,830 S/. 3,240 S/. 0 S/. 0 S/. 6,480 S/. 3,240 S/. 3,240 S/. 0 S/. 3,240 S/. 3,240 
Tabla 20: Inversiones proyectadas 
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EGRESOS POR EL GIRO DEL NEGOCIO 

Descripción Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Gastos Operativos   S/. 142,347 S/. 250,788 S/. 250,188 S/. 250,888 S/. 467,497 S/. 582,517 S/. 790,065 S/. 909,325 S/. 1,229,333 S/. 1,436,982 
Planilla Operativa   S/. 77,107 S/. 193,468 S/. 193,468 S/. 193,468 S/. 386,937 S/. 487,877 S/. 681,345 S/. 782,285 S/. 1,076,693 S/. 1,270,162 
Profesores para consultorías   S/. 54,000 S/. 30,000 S/. 36,000 S/. 36,000 S/. 42,000 S/. 48,000 S/. 54,000 S/. 66,000 S/. 72,000 S/. 84,000 
Seguros de trabajo   S/. 7,200 S/. 12,600 S/. 12,600 S/. 12,600 S/. 19,800 S/. 25,200 S/. 30,600 S/. 34,200 S/. 43,200 S/. 48,600 
Servicios  Generales(teléfono)   S/. 2,640 S/. 4,620 S/. 4,620 S/. 4,620 S/. 7,260 S/. 9,240 S/. 11,220 S/. 12,540 S/. 15,840 S/. 17,820 
Mobiliario de trabajo para obras   S/. 0 S/. 6,600 S/. 0 S/. 0 S/. 6,600 S/. 6,600 S/. 6,600 S/. 6,600 S/. 13,200 S/. 6,600 
Alquiler Salón Clases   S/. 1,400 S/. 3,500 S/. 3,500 S/. 4,200 S/. 4,900 S/. 5,600 S/. 6,300 S/. 7,700 S/. 8,400 S/. 9,800 

Gastos de Administración   S/. 459,736 S/. 562,353 S/. 559,113 S/. 559,113 S/. 743,357 S/. 857,880 S/. 857,880 S/. 854,640 S/. 857,880 S/. 857,880 
Gastos Formación Empresa   S/. 2,500                   
Acondicionamiento Oficina   S/. 27,870                   
Mobiliario para oficina central   S/. 33,830 S/. 3,240 S/. 0 S/. 0 S/. 6,480 S/. 3,240 S/. 3,240 S/. 0 S/. 3,240 S/. 3,240 
Planilla Administrativa   S/. 242,536 S/. 370,113 S/. 370,113 S/. 370,113 S/. 487,877 S/. 605,640 S/. 605,640 S/. 605,640 S/. 605,640 S/. 605,640 
Alquiler de Oficina   S/. 60,000 S/. 60,000 S/. 60,000 S/. 60,000 S/. 120,000 S/. 120,000 S/. 120,000 S/. 120,000 S/. 120,000 S/. 120,000 
Servicios Generales(agua, luz, 

teléfono)   S/. 12,000 S/. 12,000 S/. 12,000 S/. 12,000 S/. 12,000 S/. 12,000 S/. 12,000 S/. 12,000 S/. 12,000 S/. 12,000 
Economato   S/. 3,000 S/. 3,000 S/. 3,000 S/. 3,000 S/. 3,000 S/. 3,000 S/. 3,000 S/. 3,000 S/. 3,000 S/. 3,000 
Servicios Tercerizados   S/. 78,000 S/. 114,000 S/. 114,000 S/. 114,000 S/. 114,000 S/. 114,000 S/. 114,000 S/. 114,000 S/. 114,000 S/. 114,000 
     Vigilante   S/. 36,000 S/. 36,000 S/. 36,000 S/. 36,000 S/. 36,000 S/. 36,000 S/. 36,000 S/. 36,000 S/. 36,000 S/. 36,000 
     Soporte técnico   S/. 12,000 S/. 36,000 S/. 36,000 S/. 36,000 S/. 36,000 S/. 36,000 S/. 36,000 S/. 36,000 S/. 36,000 S/. 36,000 
     Personal de limpieza   S/. 12,000 S/. 24,000 S/. 24,000 S/. 24,000 S/. 24,000 S/. 24,000 S/. 24,000 S/. 24,000 S/. 24,000 S/. 24,000 
     Contador   S/. 18,000 S/. 18,000 S/. 18,000 S/. 18,000 S/. 18,000 S/. 18,000 S/. 18,000 S/. 18,000 S/. 18,000 S/. 18,000 

Gastos de Ventas   S/. 11,860 S/. 2,860 S/. 2,860 S/. 11,860 S/. 2,860 S/. 2,860 S/. 2,860 S/. 11,860 S/. 2,860 S/. 2,860 
Imagen Corporativa   S/. 9,000     S/. 9,000       S/. 9,000     
Página Web   S/. 360 S/. 360 S/. 360 S/. 360 S/. 360 S/. 360 S/. 360 S/. 360 S/. 360 S/. 360 
Consultoría en ventas   S/. 2,500 S/. 2,500 S/. 2,500 S/. 2,500 S/. 2,500 S/. 2,500 S/. 2,500 S/. 2,500 S/. 2,500 S/. 2,500 

           
      

INGRESOS POR EL GIRO DEL NEGOCIO 

Descripción Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

División de Gerencia de Proyectos 
Inmobiliarios   S/. 143,000 S/. 166,650 S/. 196,385 S/. 232,347 S/. 526,608 S/. 624,348 S/. 729,875 S/. 855,065 S/. 1,006,564 S/. 1,185,152 

División de Dirección de Proyectos 
de Construcción   S/. 132,000 S/. 155,540 S/. 185,163 S/. 215,346 S/. 366,336 S/. 427,794 S/. 502,154 S/. 589,700 S/. 690,896 S/. 806,144 

División de Capacitaciones   S/. 300,000 S/. 348,450 S/. 406,980 S/. 472,770 S/. 549,120 S/. 639,856 S/. 745,056 S/. 868,320 S/. 1,010,128 S/. 1,174,240 

INGRESOS TOTALES S/. 0 S/. 575,000 S/. 670,640 S/. 788,528 S/. 920,463 S/. 1,442,064 S/. 1,691,998 S/. 1,977,085 S/. 2,313,085 S/. 2,707,588 S/. 3,165,536 
Tabla 21: Egresos e Ingresos por el Giro del negocio 
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PARAMETROS DEL FLUJO DE CAJA 
         Impuesto a la renta 30% 
         

             

 
 

           
  

FLUJO DE CAJA EN NUEVOS SOLES S/. 
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

                        
 INGRESOS TOTALES S/. 0 S/. 575,000 S/. 670,640 S/. 788,528 S/. 920,463 S/. 1,442,064 S/. 1,691,998 S/. 1,977,085 S/. 2,313,085 S/. 2,707,588 S/. 3,165,536 
División de Gerencia de Proyectos 
Inmobiliarios 

S/. 0 S/. 143,000 S/. 166,650 S/. 196,385 S/. 232,347 S/. 526,608 S/. 624,348 S/. 729,875 S/. 855,065 S/. 1,006,564 S/. 1,185,152 

División de Dirección de Proyectos de 
Construcción 

S/. 0 S/. 132,000 S/. 155,540 S/. 185,163 S/. 215,346 S/. 366,336 S/. 427,794 S/. 502,154 S/. 589,700 S/. 690,896 S/. 806,144 

División de Capacitaciones S/. 0 S/. 300,000 S/. 348,450 S/. 406,980 S/. 472,770 S/. 549,120 S/. 639,856 S/. 745,056 S/. 868,320 S/. 1,010,128 S/. 1,174,240 

                        
EGRESOS TOTALES 0 -142,347 -250,788 -251,508 -252,208 -468,817 -585,157 -794,025 -913,285 -1,234,613 -1,444,902 
Gastos en el giro del negocio S/. 0 -S/. 142,347 -S/. 250,788 -S/. 250,188 -S/. 250,888 -S/. 467,497 -S/. 582,517 -S/. 790,065 -S/. 909,325 -S/. 1,229,333 -S/. 1,436,982 

Depreciaciones de activos S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. -1,320 S/. -1,320 S/. -1,320 S/. -2,640 S/. -3,960 S/. -3,960 S/. -5,280 S/. -7,920 
                        

UTILIDAD BRUTA S/. 0 S/. 432,653 S/. 419,852 S/. 537,020 S/. 668,255 S/. 973,247 S/. 1,106,841 S/. 1,183,060 S/. 1,399,800 S/. 1,472,975 S/. 1,720,634 
                        
Gastos administrativos S/. 0 -S/. 459,736 -S/. 562,353 -S/. 559,113 -S/. 559,113 -S/. 743,357 -S/. 857,880 -S/. 857,880 -S/. 854,640 -S/. 857,880 -S/. 857,880 

Depreciacion de activos administrativos S/. 0 S/. 0 S/. -6,766 S/. -7,414 S/. -7,414 S/. -7,414 S/. -8,710 S/. -2,592 S/. -2,592 S/. -2,592 S/. -3,240 
Gastos de venta S/. 0 -S/. 11,860 -S/. 2,860 -S/. 2,860 -S/. 11,860 -S/. 2,860 -S/. 2,860 -S/. 2,860 -S/. 11,860 -S/. 2,860 -S/. 2,860 

UTILIDAD OPERATIVA S/. 0 -S/. 38,943 -S/. 152,128 -S/. 32,368 S/. 89,867 S/. 219,617 S/. 237,391 S/. 319,728 S/. 530,708 S/. 609,643 S/. 856,654 
                        
Impuesto a la Renta         -26,960 -65,885 -71,217 -95,918 -159,212 -182,893 -256,996 

UTILIDAD NETA S/. 0 -S/. 38,943 -S/. 152,128 -S/. 32,368 S/. 62,907 S/. 153,732 S/. 166,174 S/. 223,810 S/. 371,496 S/. 426,750 S/. 599,658 
Inversión Inicial S/. 227,944                     
Depreciación  S/. 0 S/. 0 S/. 6,766 S/. 8,734 S/. 8,734 S/. 8,734 S/. 11,350 S/. 6,552 S/. 6,552 S/. 7,872 S/. 11,160 

FLUJO EFECTIVO FINANCIERO S/. 227,944 -S/. 38,943 -S/. 145,362 -S/. 23,634 S/. 71,641 S/. 162,466 S/. 177,524 S/. 230,362 S/. 378,048 S/. 434,622 S/. 610,818 

            FLUJO EFECTIVO OPERATIVO S/. 0 -S/. 38,943 -S/. 138,596 -S/. 14,900 S/. 80,375 S/. 171,200 S/. 188,874 S/. 236,914 S/. 384,600 S/. 442,494 S/. 621,978 

            SALDO INICIAL S/. 227,944 S/. 227,944 S/. 189,001 S/. 43,639 S/. 20,006 S/. 91,647 S/. 254,112 S/. 431,636 S/. 661,998 S/. 1,040,046 S/. 1,474,667 
SALDO FINAL S/. 227,944 S/. 189,001 S/. 43,639 S/. 20,006 S/. 91,647 S/. 254,112 S/. 431,636 S/. 661,998 S/. 1,040,046 S/. 1,474,667 S/. 2,085,485 

Tabla 22: Flujo de Caja 

 

 



 
 

 Análisis de Indicadores 10.3.

COSTO DE OPORTUNIDAD: 15% 
VAN: S/. 751,827.84 
TIR: 55% 

Tabla 23: Indicadores financieros 

• De acuerdo al VAN obtenido (S/. 751,827.84) para un escenario 

esperado el VAN es mayor a 0 por tanto el negocio es rentable.  

• El TIR es mayor en relación al Costo de Oportunidad, se concluye que 

el proyecto da un retorno mayor a la tasa de Costo de oportunidad, por 

lo que se recomienda ejecutar el negocio.     

 Escenarios y Análisis de Sensibilidad 10.4.

Determinación del valor 
Esperado Flujo Conservador Flujo Esperado Flujo Optimista 

Probabilidad de Ocurrencia 25% 50% 25% 
Tasa de crecimiento esperado 12% 17% 25% 
Tasa de deserción 2% 2% 2% 
Tasa de incremento anual 1% 1% 1% 
VAN: S/. 11,543.38 S/. 751,827.84 S/. 1,986,007.55 
TIR: 11.50% 54.54% 105.15% 
VAN * PROPABILIDAD S/. 2,885.84 S/. 375,913.92 S/. 496,501.89 
VAN(.E) = u S/. 875,301.65 

Tabla 24: Escenarios 

DETERMINACION DE LA  
DESVIACION ESTANDAR 

Flujo Conservador Flujo Esperado Flujo Optimista 

VAN-VAN(.E) S/. 863,758.27 -S/. 751,827.84 -S/. 1,110,705.90 

(VAN-VAN(.E))^2 
          

746,078,355,724  
        

565,245,093,610  
       

1,233,667,603,457  
(VAN-VAN(.E))^2 * 
PROBABILIDAD 

     
186,519,588,931.08  

   
282,622,546,804.95  

     
308,416,900,864.36  

VARIANZA S/. 777,559,036,600.38 

DESVIACION ESTANDAR S/.  S/. 881,793.08 
ELABORACION DE LIMITES DE 

LOS INTERVALOS 
Flujo Conservador Flujo Esperado Flujo Optimista 

Limite derecho u + σ    S/. 1,757,094.73 

Limite Izquierdo u - σ    -S/. 6,491.43 
Tabla 25: Límites 
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Probabilidad que el VAN sea mayor a cero (que el negocio sea rentable): 

PROBABILIDAD DE ÉXITO DEL NEGOCIO 
PROBABILIDAD QUE EL VAN SEA MENOR A CERO 16.04% 
PROBABILIDAD QUE EL VAN SEA MAYOR A CERO 83.96% 

Tabla 26: Probabilidad de éxito 

A través del desarrollo de la evaluación financiera se comprueba que el 

proyecto es rentable dado que el VAN es positivo, y además la 

probabilidad de 83.96% de que el negocio sea rentable da mayor 

confiabilidad para hacer la inversión.  

Es importante mencionar que en el análisis financiero realizado no se 

incluye el “bono” que se recibiría por haber logrado ahorro en los 

proyectos de nuestros clientes. No se ha considerado dado que es un 

ingreso muy variable que haría el flujo de caja muy optimista.  

Se sabe que tener un flujo muy optimista puede conllevar a pérdidas por 

paralización de trabajos debido a demora en el pago de los trabajadores. 

A modo de aumentar los ingresos en la empresa se podría generar más 

opciones de negocio no consideradas y que requieran menos inversión. 

La opción de capacitaciones es rentable dado que a una misma inversión 

se obtiene fuertes ganancias. 
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CAPÍTULO 11 

 

PLAN DE DESARROLLO 

 

Es necesario desarrollar en detalle los siguientes puntos para lograr una 

adecuada implementación del plan de negocios. El plan de desarrollo 

estará compuesto de los objetivos a corto plazo referidos a los de largo 

plazo, los recursos necesarios para la implementación, las políticas que 

regirán la empresa, las estrategias y el cronograma de implementación.  

 

 Objetivos  11.1.

Objetivos de Largo Plazo 

 

1. OLP1: Maximizar la rentabilidad mayor al 20% para el año 2026. 

2. OLP2: Lograr que para el 2026 el 70% de las empresas constructoras 

medianas y grandes reconozcan los beneficios de contar con los 

servicios de un empresa especializada en el control de Costos y 

Procesos. 

3. OLP3: Lograr que para el 2026 el 100% de los servicios se encuentren 

certificados. 
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4. OLP4: Lograr que para el 2026 el 100% del personal se encuentre 

capacitado e identificado con la empresa. 

 

En Base a los objetivos de Largo Plazo (OLP), se define los objetivos a 

corto plazo (OCP): 

 

1. OCP 1.1: Mantener el flujo de caja positivo  

OCP 1.2: Reducir costos al 10% 

OCP 1.3: Incrementar ingresos del 10% 

OCP 1.4: Maximizar la utilidad operativa mayor al 15% 

2. OCP 2.1: Incrementar las ventas del servicio al 15%. 

OCP 2.2: Mantener la lealtad de los clientes mínimo al 85%. 

OCP 2.3: Incrementar el reconocimiento de marca en 20%. 

3. OCP 3.1: Lograr certificación de procesos en un 90%. 

OCP 3.2: Actualizar portafolio de servicios 10% anual. 

4. OCP 4.1: Mejorar al 85%el ambiente organizacional. 

OCP 4.2: Contar con el 90% de personal capacitado como mínimo. 

OCP 4.3: Mantener los valores y cultura organizacional vigente en 

el personal en un mínimo de 80%. 

 

 Recursos Asignados a los Objetivos Corto Plazo  11.2.

Para los objetivos de corto plazo se asignarán recursos que llevarán a 

lograr la visión planteada en el plan estratégico. Dependerá de las 

cabezas de la empresa, serán ellos quienes impulsarán el desarrollo y 

cumplimiento de las metas. 
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11.2.1. Recursos Humanos:  

Depende de la propia empresa y la cantidad de personal que coloquen en 

cada área a fin de cumplir con el objetivo de la operación, así como el 

desarrollo de los objetivos del plan. Se buscará dentro de las alianzas 

entre la empresa y universidades la investigación y capacitación del 

personal para que logren entender los beneficios de nuestra empresa. El 

recurso humano objetivo deberá tener habilidades de liderazgo, 

conocimientos especializados y comunicación activa para poder difundir 

adecuadamente los beneficios de la consultora en empresas de 

construcción. 

 

11.2.2. Recursos Tecnológicos:  

El contar con equipos de cómputo modernos capaces de procesar 

información rápidamente mejorará la competitividad entre los involucrados 

de la empresa. Además la facilitación de adquisición de software del 

extranjero podría ayudar en el proceso.  

 

 Políticas de cada Estrategia   11.3.

A continuación, se presentan las políticas propuestas de acuerdo a cada 

estrategia.  

Estrategia: Incrementar la capacidad del recurso humano en temas de 

tecnología y gestión. 

Se proponen 9 políticas para acompañar esta estrategia. Estas son: 
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1. Ofrecer  talleres y seminarios, amplios o limitados, para el desarrollo 

del personal. 

2. Optimizar el uso de los recursos y la eficiencia.  

3. Brindar información real de manera oportuna y transparente.  

4. Se promueve la búsqueda de nuevos mercados, identificando 

necesidades de usuario de manera proactiva.  

5. Asegurar un plan de formación para los profesionales del Sector, 

fomentando el intercambio de conocimiento y experiencias.  

6. Incentivar estudios y proyectos que promuevan el desarrollo 

tecnológico. 

7. Fortalecimiento de capacidades del personal del sector a través de 

capacitaciones 

8. Elaboración e implementación de un sistema estadístico para el sector.  

9. Brindar capacitación a las gerencias de administración y finanzas. 

 

Estrategia: Desarrollar plataformas con oferta consolidada para incentivar 

la contratación de los servicios. 

Se proponen 9 políticas para acompañar esta estrategia. Estas son: 

1. Centralizar o descentralizar las actividades para la captación de 

nuevos clientes. 

2. Brindar información a través de canales de comunicación adecuados.  

3. Brindar información oportuna y relevante a los empresarios de la zona 

de influencia acerca de los servicios y ventajas que ofrecemos.  

4. Promover la innovación en las campañas de comunicación que brinden 

información de las ventajas competitivas.  
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5. Brindar información real de manera oportuna y transparente.  

6. Educar a las diferentes empresas constructoras en las ventajas del uso 

del control de costos.  

7. El fin primordial de las acciones del sector será la satisfacción de los 

consumidores finales y del aseguramiento de rentabilidad de los 

inversores.  

8. Transparencia y efectividad en la transmisión de información al usuario 

final.  

9. Se promueve la búsqueda de nuevos mercados, identificando 

necesidades de usuario de manera proactiva.  

 

Estrategia: Conservar el buen desempeño de la empresa para aumentar 

la demanda. 

Se proponen 7 políticas para acompañar esta estrategia. Estas son: 

1. Promover la aplicación de los estándares internacionales más 

exigentes. 

2. Difundir y practicar los valores y el código de ética.  

3. Ejecutar planes del grupo de trabajo. 

4. Promover al personal del interior o contratarlo del exterior.  

5. Propiciar una cultura de servicio al cliente entre los trabajadores. 

6. Reclutar personal por medio de empresas especializadas y de 

trayectoria intachable.  

7. Difusión de buenas prácticas en el sector.  
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Estrategia: Impulsar la utilización de software moderno para alcanzar una 

fuerza competitiva. 

Se proponen 6 políticas para acompañar esta estrategia. Estas son: 

1. Promover la aplicación de los estándares internacionales más 

exigentes 

2. Reclutar personal capacitado para las nuevas tecnologías. 

3. Operar con tecnología de vanguardia. 

4. Optimizar el uso de los recursos y la eficiencia.  

5. Fomentar la creatividad y el desarrollo de nuevas tecnologías.  

 

Estrategia: Desarrollar programas de capacitación de personal para 

posicionarnos como la principal empresa del rubro. 

Se proponen 3 políticas para acompañar esta estrategia. Estas son: 

1. Capacitación acerca de los sistemas de monitoreo y evaluación. 

2. Brindar capacitación técnica a los trabajadores, así como también 

ofrecer programas de actualización a sus ejecutivos.  

3. Propiciar una cultura de servicio al cliente entre los trabajadores. 

 

Estrategia: Certificar a los trabajadores que tengan las habilidades 

básicas para el trabajo y capacitar a los demás. 

Se proponen 5 políticas para acompañar esta estrategia. Estas son: 

1. Promover al personal, sobre la base de su desempeño o teniendo en 

cuenta su antigüedad.  

2. Asegurar un plan de formación para los profesionales del Sector, 

fomentando el intercambio de conocimiento y experiencias.  
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3. Capacitar constantemente al personal para que logre su desarrollo 

profesional.  

4. Fortalecimiento de capacidades del personal del sector a través de 

capacitaciones 

5. Desarrollo de una plataforma web para postular a ofertas dentro de la 

empresa en el área deseada por el trabajador.  

 

 Recursos Humanos 11.4.

En los recursos humanos necesarios para implementar el plan estratégico 

se debe dar a conocer el liderazgo que deben poseer las cabezas de la 

empresa. Éste Liderazgo llevará al cumplimiento de los objetivos a corto y 

largo plazo ya que involucrará a todos bajos la misma visión. El personal 

humano que se necesitará deberá poseer ciertas habilidades y se deberá 

buscar la capacitación continua a fin de lograr un equilibrio. Toda actividad 

o acción planteada debe encontrar en los responsables una motivación 

para que pueda generar beneficios tanto en los clientes como en los 

empresarios.  

 

 Gestión del Cambio 11.5.

Con la implementación del plan estratégico realizado habrá un periodo de 

acomodamiento a las nuevas estrategias pudiendo haber un rechazo en el 

personal. La mejor manera de combatir ésta resistencia al cambio es una 

adecuada comunicación de objetivos y metas que con el presente plan se 

busca desarrollar. Debemos dar un apoyo a la visión de largo plazo que se 

plantea ya que solo con esto se logrará el desarrollo de la empresa.  
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CONCLUSIONES 

 

• Al finalizar la tesis se concluye que la creación de una empresa 

consultora de costos y procesos en el Perú es rentable (Van = S/. 

751,827.84) y tiene alta probabilidad de éxito (83.96%), sólo si se 

mantiene un crecimiento de ventas anual del 17%. Además es 

importante tener presente que en el Perú la mayoría de 

constructoras fomentan la informalidad o no incentivan la aplicación 

de nuevas técnicas a fin de mejorar sus procesos y costos.  

• Para la evaluación financiera no se consideró  el cobro del “bono” 

que se recibirá por lograr ahorro en los proyectos de los clientes de 

LGC Consultores. No se ha considerado debido a que es un 

ingreso muy variable que haría el flujo de caja muy optimista. 

• Se logró definir las estrategias para la organización según el mapa 

estratégico. A nivel financiero se espera maximizar rentabilidad 

mayor al 20% para el año 2026. A nivel de Clientes se espera 

lograr que para el 2026 el 70% de las empresas constructoras 

medianas y grandes reconozcan los beneficios de contar con los 
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servicios de una empresa especializada en el control de Costos y 

Procesos. A nivel de Procesos internos se desea lograr que para el 

2026 el 100% de los servicios que se ofrecerán estén certificados. 

A nivel de Formación y Crecimiento del personal, se pretende  

lograr que para el 2026 el 100% del personal se encuentre 

capacitado e identificado con la empresa. 

• La empresa resultó ser rentable considerando un equipo 

multipropósito al inicio de las operaciones y progresivamente se 

completará el organigrama durante los primeros 5 años según las 

ventas esperadas; además se consideró el alquiler de una oficina 

de bajo costo para los 5 primeros años de acuerdo a las 

operaciones de la empresa.  
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RECOMENDACIONES 

 

• Dado que el panorama económico y social peruano se encontrará 

variante debido al cambio de gobierno que se viene, se recomienda 

realizar una investigación semestral del mercado para optimizar las 

estrategias establecidas en el plan.  

• Realizar auditorías internas y externas para calificar y redefinir las 

estrategias establecidas para la empresa debido a que el plan 

creado responde a proyecciones que pueden ser muy variables. 

Esto será importante para retroalimentar y tomar decisiones 

oportunas, además de tomar medidas preventivas y correctivas 

respecto al negocio.  

• Hacer exposiciones a los integrantes de la compañía del plan 

estratégico a fin de que fijen sus compromisos y se alineen con los 

objetivos de la empresa.  

• Es necesario Implementar y certificar en la empresa el Sistema de 

Gestión de Calidad acorde con la Norma ISO 9001 a fin de mejorar 

y uniformizar los procesos  de la empresa.  
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• Se recomienda establecer alianzas estratégicas con diversas 

empresas constructoras a fin de tener clientes secuenciales, 

ofreciendo como ganancia un menor costo y una serie de 

beneficios como clases virtuales de gestión de costos.  

• Para la división de Capacitaciones se recomienda expandir el 

segmento de negocio a través  de modelos virtuales, de manera 

que los alumnos de LGC Consultores puedan llevar cursos en 

línea. Para este fin se deberá fortalecer la plataforma puesto que 

los clientes de la División de Capacitaciones sólo tienen acceso al 

Portal web de la empresa, donde pueden encontrar mayor 

información y noticias del rubro de la construcción.   

• Debido a que las consultoras manejan resultados financieros de los 

proyectos que analizan es recomendable que como parte del 

contrato se firme un acuerdo de confidencialidad para que los 

clientes acepten entregar toda la información solicitada por el 

consultor con el fin de realizar un mejor trabajo.  

• Es importante que las empresas consultoras diversifiquen los 

servicios ofrecidos a corto plazo para poder crear mayores 

ingresos; LGC Consultores deberá reinventarse constantemente 

dando servicios adicionales del mismo rubro.  
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