
Plan de negocio inmobiliario y gestión de
la productividad residencial "Los Incas"

Item Type info:eu-repo/semantics/masterThesis

Authors Casa Vivanco, Yoel Matías; Tito Paz, Lizhen Sidney; Vargas Cjuiro,
Rubén

Publisher Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)

Rights info:eu-repo/semantics/embargoedAccess

Download date 24/05/2023 08:25:06

Link to Item http://hdl.handle.net/10757/620778

http://hdl.handle.net/10757/620778


MAESTRÍA GERENCIA DE LA CONSTRUCCIÓN 
 

 

UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS 

APLICADAS 

“UPC” 

 
ESCUELA DE POSTGRADO 

PROGRAMA DE 

 MAESTRÍA EN GERENCIA DE LA CONSTRUCCION 

 

“PLAN DE NEGOCIO INMOBILIARIO Y GESTION DE LA 
PRODUCTIVIDAD RESIDENCIAL LOS INCAS” 

Tesis presentada por: 

YOEL MATÍAS CASA VIVANCO. 

LIZHEN SIDNEY TITO PAZ. 

RUBÉN VARGAS CJUIRO. 

 

Para optar el grado académico de: 

MAGÍSTER EN  

GERENCIA DE LA CONSTRUCCION 

 

   Cusco, junio del 2016 
1 

 



MAESTRÍA GERENCIA DE LA CONSTRUCCIÓN 
 

 

 

Resumen ejecutivo 

La presente tesis tiene como objetivo, elaborar un plan de negocio que permita 
a las empresas constructoras del Cusco, dedicadas al rubro inmobiliario a 
invertir en la construcción para la comercialización de departamentos, para los 
diferentes niveles socioeconómicos. Definiendo como objetivos específicos: 
analizar el mercado en la ciudad del cusco, determinar y definir el perfil del 
segmento objetivo así como el análisis de la oferta de departamentos, ofertas 
de terreno, desarrollar una estrategia que permita introducir un producto 
inmobiliario, analizar la rentabilidad y viabilidad económica del proyecto que se 
genere en dicha zona. 

Considerando que el mercado es altamente competitivo y los márgenes de 
utilidad son menores, este proyecto aplicara los conceptos del Lean 
Construction para mejorar la productividad, de esta forma hacer de este 
proyecto viable económicamente para la obtención de un producto de calidad, 
mayores ganancias y menor tiempo de ejecución. 

Con fines de desarrollar un proyecto de departamentos, se escogió un terreno 
ubicado en la avenida los incas n° 1500, de un área de 500m2, en el que se 
desarrolló 32 departamentos de 90m2 promedio, 11 estacionamientos, 
construidos en 09 niveles (incluido un semisótano) de edificación.  

Para este fin desarrollaremos un proyecto de propiedad de la empresa 
constructora “Mech Ingeniería y Construcción S.R.L.” denominado “Residencial 
los Incas” investigaremos todo el proceso constructivo desde la idea básica de 
generar un negocio inmobiliario, hasta su construcción  y venta, considerando 
la viabilidad económica, técnica y financiera. 

Finalmente en el proyecto mencionado se realizara una comparación de un 
proceso constructivo convencional, frente a otro aplicándolos conceptos de 
Lean Construction, que se verán reflejados en los flujos de caja respectivos. 
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INTRODUCCIÓN 
 

En las empresas constructoras generadoras de proyectos inmobiliarios, como 

parte integrante del sector empresarial de la ciudad del Cusco y el país, tienen 

como necesidad de implementar un sistema de gestión de productividad con el 

fin de impulsar la generación de proyectos inmobiliarios, a fin de mejorar y  

determinar la oferta actual, en relación a las demandas sociales y las de 

mercado, y en virtud de ello ratificar, readecuar o innovar su abanico de 

proyectos de construcción en los que se vienen desarrollando en armonía con 

la realidad y tendencias del desarrollo provincial, regional y nacional. 

En la ciudad del Cusco existe una gran demanda de vivienda y el crecimiento 

poblacional proyectado genera grandes expectativas para el desarrollo 

inmobiliario, así como los servicios que se desprenden de él, de esta manera 

se convierte en un atractivo negocio, El negocio inmobiliario en la ciudad, tiene 

al igual que en todos los departamentos muchas características propias de la  

región, una ciudad que viene creciendo muy rápidamente, producto de 

industrias como el turismo, la minería , la propia construcción, que viene 

generando un poblamiento acelerado. 

 Sin embargo para tener una visión global de las perspectivas inmobiliarias, 

analizaremos ciertos criterios macroeconómicos, necesidades de oferta, 

demanda y sistemas constructivos. 

En el caso de la empresa considerada para el desarrollo de nuestra 

investigación (Empresa Constructora Mech. Ingeniería y Construcción S.R.L. 

que está enmarcada en tres unidades de negocios: Ingeniería y construcción, 

Inmobiliaria, Equipo Mecánico.), cuyo origen se remonta a inicial del año 1995, 

como tal y hasta la presente solo ha logrado contribuir con obras de ingeniería 

del sector privado. La falta de la utilización de una planificación en la etapa de 

la construcción acorde a las demandas sociales de la población y de proyectos 

inmobiliarios, la actual oferta empresarial constituye una serie limitante que ha 

impedido hasta ahora la valorización de esta empresa cuyo aporte es innegable 

como también lo es el hecho de que necesita mejorar su oferta en relación con 

las necesidades del desarrollo. 
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La Unidad de negocios inmobiliarios de esta constructora, nace con el presente 

trabajo, este trabajo es guía de la creación de esta área pues enmarcara no 

solo el inicio, proceso, sino evaluara los resultados de esta unidad de negocio.  

En este sentido plantearemos un plan de negocio inmobiliario y una mejora de 

competitividad a través de herramientas de producción para lograr un producto 

rentable, basado en productividad y que nos servirá de base en futuros 

proyectos a través de una mejora continua en los diferentes procesos, q 

caracterizan a este tipo de negocio. 

Hemos plasmado un Plan de Gestión de la productividad con el objeto de 

generar procesos productivos a través de una buena forma de planificación y 

programación que permitan lograr los objetivos estratégicos de la organización. 

En este sentido queremos plantear una mejora de la competitividad a través de 

creación de estrategias de producción en el nivel  funcional de la empresa 

específicamente en la perspectiva de  procesos  internos ( proceso 

constructivo), planteándola para la  obra denominada  “RESIDENCIAL LOS 

INCAS ” que consiste en la construcción  de un edificio de  09 niveles (incluido  

un semisótano), que consta de 32 departamentos y 11 estacionamientos, cuyo 

fin es de vivienda residencial. 

Considera básicamente la construcción de espacios destinados a 

estacionamientos, salón multiuso, 01 oficina y Departamentos.  Áreas de uso 

común, como Lobby de ingreso, Guardianía, Halles y Pasillos en todos los 

niveles, Pozos de luz, Ductos de instalaciones y ventilación, Cajas de escaleras 

y 02 ascensores, Tendales. Necesarios para el adecuado funcionamiento del 

conjunto; los departamentos tienen una superficie que oscila entre los 85 m2 a 

110 m2 con un precio promedio por metro cuadrado de $1,332.93/m2. 

Nuestro cliente meta está entre la edad de 25-50 años debe tener un ahorro 

Promedio de $10,000 a $30,000 dólares, y con un ingreso familiar de $930 a 

$3,400 dólares mensuales. El proyecto tiene una duración en total de 12 meses 

de ejecución de obra. 

El estudio se ha estructurado en IX capítulos los mismos que abarcan los 

siguientes aspectos: 
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En el capítulo I.- Análisis situacional del entorno, en el que se presenta el 

crecimiento de la población por ende la oferta y demanda de departamentos, 

este determinara el mercado potencial y un análisis socio económico de los 

entornos a nivel macro. 

En el capítulo II.- Evaluación y elección del terreno, ubicación del terreno y 

distribución de departamentos en el edificio. 

En el capítulo III.- Prueba del producto, estudio del mercado, se definirá áreas 

de espacios. 

En el capítulo IV.-Se abordara características de producto, medios de 

promoción a utilizar, precios y el mercado al cual se abocara.   

En el capítulo V.- Se considera aspectos generales para el diseño como 

levantamiento topográfico, estudio de suelos y elección del sistema estructural. 

En el capítulo VI.- Se desarrolla la utilización de la Herramienta Last Planner, 

para el proceso constructivo del proyecto, aplicando la filosofía del Lean 

Construction 

En el capítulo VII.- Referencia a la parte documentaria del proyecto, como el 

contrato definitivo de compra venta y se analizara como se planteara el 

esquema del negocio entre todos los actores que intervienen, como son el 

cliente, banco, promotor y constructor. 

En el capítulo VIII.- se dará a conocer los márgenes de ingreso y egreso a 

través de los flujos de caja. 

En el capítulo IX.- Se planteara en este capítulo los riesgos potenciales de 

negocio, que rangos podría variar y cómo afectaría en los indicadores 

económicos, financieros especialmente el más importante el VAN.  
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CAPITULO I 

ANALISIS SITUACIONAL DEL ENTORNO. 
 

1.1 ENTORNO DEL SECTOR CONSTRUCCION E INMOBILIARIO. 
 

Actualmente se viene dando de manera muy notoria el crecimiento del sector 

construcción e inmobiliario en el país, viéndose de manera muy marcada el 

desarrollo inmobiliario de empresas jóvenes observándose en los estudios de 

mercado que se da en todas las ciudades en este caso en la ciudad del Cusco, 

de la misma manera esto genera un progreso a todos los productos vinculados 

a la construcción, así como también el incremento de construcciones por 

inmobiliarias o autoconstrucción, factor que activo firmemente la demanda de 

viviendas propias a la población; Esto a su vez alentado por el aumento de la 

capacidad adquisitiva de la población. 

Considerando todo esto se podría decir que el entorno social se torna 

interesante y variable, demográficamente va creciendo la población en las 

zonas rurales o en zonas urbanas, ocasionando una oportunidad estrictamente 

inmobiliaria para poder ofrecer viviendas con los servicios acorde al 

requerimiento de los usuarios. 

1.2 EL MERCADO INMOBILIARIO, SEGMENTACIÓN, MERCADO, META 
Y POSICIONAMIENTO. 

 

En los siguientes cuadros se puede observar que la Provincia del Cusco 

presenta 8 distritos en la que la población presenta un crecimiento al 2014. 
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Cuadro N°1 

 

 

 

 

 

 

Grafico N°1 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: propia 

Se observa como se ha venido incrementando la población en los últimos años, 

en el departamento del Cusco, abarcando más en los distritos de Cusco, 

Wanchaq, Santiago y san Sebastián. 

Esta información es estratégica con la finalidad de orientar los planes de 

expansión de la oferta inmobiliaria de manera que estas coincidan con las 

necesidades de los pobladores. 
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1.2.1 Estudio de la Oferta  
Cuadro N°2 

 

Fuente: propia 

En este cuadro podemos observar las diferentes empresas interesadas en el sector inmobiliario, mostrando la diversidad de ofertas 
de ubicación (distritos Cusco y Wanchaq), áreas y precios. 

Empresa Residencial Zona Área Precio
Precio x 

m2 Características de Producto Competidor

GRUPO ALFARD 
constructora e 

inmobiliaria
ATHENAS LOFTS Urb. Manual prado 90 m2 s/ 295 000 $ 1 024 Residencial ubicada en el distrito de Cusco, cerca de la Av la cultura, 

7 departamentos por piso cuenta con 60% de avance de obra.

GRUPO AR construye Sr. DE HUANCA Urb. Ttio La Florida 111 m2 s/ 347 000 $ 976 Residencial ubicada a una cuadra del mercado de Ttio la Florida con 
7 departamentos y un  91% de avance de obra.

Constructora WAMOL 
SRL EL ZORZAL Urb. Magisterio 95 m2 s/ 340 000 $ 1120

Residencial céntrica ubicada en distrito de cusco tiene 16 
departamentos en venta con un porcentaje de 75% de avance de 
obra.

GAMA 
CORPORACION RESIDENCIAL PARIS Urb. Santa Mónica 110 m2 s/ 417 000 $ 1184 Residencial ubicada en distrito de cusco tiene 8 departamentos en 

venta con un porcentaje de 70% de avance de obra.

CONSTRUCTORA 
ANCEMAL RESIDENCIAL SANTA PATRICIA Urb. Santa Mónica 100 m2 s/ 394 800 $ 1233.600

Residencial céntrica ubicada el Jr. Ricardo palma en una calle 
importante de la Urb. con 10 departamentos, nivel de avance de obra 
80% a más.

ARQUIANDEN 
Contratistas 
generales

RESIDENCIAL PAVITOS Centro de la ciudad 
Cusco 125 m2 s/ 601 600 $ 1 504

Residencial ubicada a pocas cuadras de la Av. El sol una de las 
principales de la ciudad, con 10 departamentos, nivel de avance de 
obra 86%.

Consorcio Jergo Torre del Prado Urb. Manuel  Prado 127 m2 s/ 510 000 $ 1 434
Residencial ubicada a escasos metros de la Av. De la cultura, amplias 
áreas, bueno acabados a una cuadra del mall con un avance de obra 
del 100%.

PROCASA 
Inmobiliaria- 
ingeniería.

RESIDENCIAL LIBERTADORES Urb. TTio la florida 60 m2 s/ 220 000 $ 1 150 Ubicada en la Av. Libertadores 4° paradero de Ttio, Wanchaq, con 6 
departamentos, y un avance de obra de 67%.
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1.2.2 Estudio de la Demanda 
 

Actualmente existe una expansión económica incrementando los ingresos de 

las familias peruanas y cusqueñas de manera significativa en los últimos años. 

Si Cusco fuera un país independiente, sería el número uno en crecimiento 

económico en los últimos cinco años”, asegura Miguel Palomino Bonilla, 

director gerente del IPE (Instituto Peruano De Economía). 

De acuerdo con el informe denominado “Logros y retos del desarrollo 

económico y social de Cusco”, el crecimiento mundial acumulado entre el 2001 

y el 2012 fue de 53,4%. No obstante, el Perú registró una expansión de 96,9%; 

y el Cusco, de 142,8%. Nivel de ingresos de los cusqueños en el 2012 se tiene 

de  45.2 %, llegando a un monto de s/. 5000, siendo determinante este hecho 

en la demanda efectiva de viviendas. 

El Instituto Construcción y Desarrollo de la Cámara Peruana de la Construcción 

(Capeco) en el año 2013, estudio también y se revela que en la provincia de 

Cusco hay un déficit de 23 mil 206 viviendas. Es decir, esa cantidad de familias 

no cuenta con un inmueble dónde vivir cómodamente. 

1.2.3 Determinación del mercado potencial 
 

1.2.3.1 Delimitación del target group. 
 

(Nicho de mercado), Para identificar adecuadamente el target group (público 

objetivo), hemos delimitado a nuestros potenciales clientes en dos categorías 

de las cuales la primera constituiría nuestro nicho de mercado. 

1.2.3.2 P.O.P. (público Objetivo primario) 
 

El público Objetivo primario en este caso, serán familias cusqueñas, cuyo jefe 

de familia será un Profesional, Funcionario público o empresario del Segmento 

socioeconómico AB, cuyos ingresos familiares promedio sean de S/ 5000 a 

más de preferencia del sector salud por la Ubicación de nuestro producto 

(cerca de EsSalud, Clínicas, Hospital Regional, etc.). 
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Identificados nuestros potenciales clientes, ya estamos en condiciones de 

determinar a qué segmento socioeconómico está dirigido nuestro producto. 

La Asociación peruana de empresas de investigación de mercado (APEIM) y el 

estudio denominado: “Pirámide socioeconómica en el Perú” de Ipsos Apoyo, 

clasifican los estratos socioeconómicos en el Perú de acuerdo a varios 

indicadores, para este estudio tomaremos en cuenta el Indicador económico. 

Cuadro N°3  

SEGMENTOS 
SOCIECONOMICOS         INGRESOS 

Segmento "A"  S/.                          10,720.00  
Segmento "B"  S/.                             2,990.00  
Segmento "C"  S/.                             1,420.00  
Segmento "D"  S/.                                730.00  

                            Fuente: propia 

 

En el segmento socioeconómico al cual está orientado el producto inmobiliario 

de la empresa es el segmento b+ o segmento medio alto. 

1.2.3.3 P.O.S. (público objetivo secundario) 
 

El público objetivo secundario serán en este caso profesionales de los demás 

sectores, así como ejecutivos de pequeñas y medianas empresas de otras 

áreas comerciales diferentes al sector salud, tales como administradores, 

abogados , contadores, funcionarios públicos de Municipalidades, trabajadores 

del Gobierno regional, catedráticos universitarios, etc.  
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1.2.4 Índice de saturación del mercado 
Cuadro N°4  

 

Fuente: propia 

EMPRESA RESIDENCIAL NIVELES  DEPARTAMENTOS BLOQUES UNIDADES 
VENDIDAS 

UNIDADES 
DISPONIBLES 

GRUPO ALFARD 
constructora e 

inmobiliaria 

ATHENAS LOFTS 7 14 2 5 9 

GRUPO AR construye Sr. DE HUANCA 7 14 2 9 5 

Constructora 
WAMOL SRL 

EL ZORZAL 8 16 2 7 9 

GAMA CORPORACION  RESIDENCIAL 
PARIS 

8 8 1 5 3 

CONSTRUCTORA 
ANCEMAL 

RESIDENCIAL 
SANTA PATRICIA 

5 10 2 4 6 

ARQUIANDEN 
Contratistas generales 

RESIDENCIAL 
PAVITOS 

5 10 2 6 4 

Consorcio Jergo Torre del Prado 9 19 2 19 0 

PROCASA 
Inmobiliaria- ingeniería. 

RESIDENCIAL 
LIBERTADORES 

6 12 1 10 2 

Total   103  65 38 
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Si tenemos en Cuenta el Estudio Inmobiliario realizado por CAPECO la 
demanda efectiva de departamentos por segmentos socioeconómicos es 
la siguiente: 

La demanda de vivienda asciende a 23,209 hogares, distribuidos en tres 

estratos socioeconómicos. El estrato socioeconómico medio bajo es el que 

presenta la mayor demanda efectiva con 12 729 hogares (54,85%), seguido del 

estrato medio con 7 784 hogares (33,54%) y el “estrato medio alto con 2 696 

hogares (11,61%)”. Asimismo el Estudio establece que para el año 2013, 

22,648 de los 23,209 hogares demandantes efectivos totales no satisfacen sus 

expectativas de consumo en el mercado de edificaciones urbanas de la 

provincia de Cusco, los cuales corresponden al 97,58% del total de hogares 

considerados como demandantes efectivos de vivienda. Teniendo en 

consideración lo precedente analizamos el índice de saturación del mercado en 

el siguiente cuadro. 

Cuadro N°5  

 

Fuente: propia 

Para finalizar con este ítem, concluimos que existe oferta elevada; pero que 

aún no cubre al ciento por ciento la demanda del mercado en este estrato 

socioeconómico. 

 

DEMANDA EFECTIVA 2 696  hogares en promedio TOTAL

OFERTA EXISTENTE

Existen un promedio de 60 
departamentos para el segmento 
medio de empresas conocidas y 
un promedio de 50 unidades de 
empresas nuevas o personas 
naturales que construyen.

En conclusión un promedio de 170
departamentos para segmento
medio alto entre la oferta real y la
que saldrá en pocos meses.

OFERTA RECIENTE

Se realizarán un promedio de 3
proyectos cerca de nuestra zona Y
se construirán un promedio de 60
viviendas cuyos costos oscilaran
entre 1000 y 1 200 dólares por m2

Entonces tenemos un mercado 
muy potencial de un promedio de 
2500 familias a las cuales le 
puede resultarles atractivo el 
producto y pueden convertirse en 
un mercado real.

SEGMENTO SOCIO ECONÓMICO B +
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1.2.5 Análisis socioeconómico del mercado potencial. 
En el contexto social en el cual nos encontramos el desarrollo de la industria de 

la construcción y el aumento de la formalización del segmento emprendedor 

nos ubican como una de las ciudades del Perú con mayor posibilidad de 

adquisición de productos Inmobiliarios en diferentes escalas, además de tener 

una variada oferta que no necesariamente satisface la demanda existente. 

1.2.6 Macro entorno económico. 
En este momento en nuestro país y en especial en nuestra ciudad el desarrollo 

económico de sus habitantes está en proceso creciente, motivo por el cual la 

expectativa de adquisición de inmuebles es elevada, este mismo fenómeno ha 

determinado que la oferta Inmobiliaria en el Cusco también se incremente 

conocida popularmente como Boom Inmobiliario. Los productos inmobiliarios o 

de bienes raíces tienen una creciente demanda en nuestra ciudad, elevados en 

especial en la zona de Cusco ciudad y algunos distritos, los bienes raíces 

incrementan cada año su precio en el mercado lo que se transluce en un mayor 

esmero de las constructoras para mejorar sus productos.  

La actividad construcción también estuvo impulsada por el mayor acceso al 

crédito con menores tasas de interés, lo cual se evidencia en el crecimiento del 

rubro inmobiliario. El número de deudores de créditos hipotecarios se 

incrementó en 11,9% con relación al 2011, en tanto los créditos hipotecarios 

para vivienda se incrementaron en 22,6%. En la distribución departamental de 

la actividad construcción, Lima (33,9%) y Arequipa (11,5%), Cusco (7,5%), Ica 

(5,9%), Piura (5,6%) y La Libertad (5,1%). 

Grafico N° 2 
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1.2.7 Macro entorno social. 
 

El incremento de viviendas en nuestra ciudad, la creación y constitución de 

inmobiliarias, la consolidación de empresas medianas cusqueñas y su 

crecimiento económico, el inicio de operaciones de grandes empresas que 

empiezan a ampliar su plaza a Cusco, son aspectos importantes. Por 

consiguiente nuestra intervención estará dirigida personas del segmento “b+” 

que se encuentren satisfechos y con servicios de calidad mediante la 

adquisición de elegantes departamentos. 

1.2.8 Macro entorno político. 
 

Vivir en un Estado de derecho, respeto por las iniciativas empresariales, libre 

mercado son condiciones muy favorables para el crecimiento económico y la 

inversión en nuestro país de capitales nacionales y extranjeros. 

1.2.9 Macro entorno tecnológico.  
 

EL desarrollo en nuestra ciudad Cusco de nuevas y modernas tecnologías en 

construcción, que optimizan tiempo y recursos, el acceso a maquinarias de 

última generación, la utilización de materiales innovadores, el desarrollo de la 

minería hacen propicia la realización de obras modernas y funcionales. 

1.2.10 Macro entorno legal. 
 

Algunas Políticas gubernamentales y Leyes que intervienen de alguna manera 

en las actividades comerciales del rubro Construcción son las siguientes: 

Ley N° 26 505, Ley de la inversión privada en el desarrollo de las actividades 

económicas en la denominación legal que reciba el suelo del territorio peruano. 

El régimen jurídico de las tierras agrícolas se rige por el Código Civil y la 

presente Ley también hace referencia a la protección del patrimonio 

inmobiliario de carácter, histórico y arqueológico. 
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La Ley que tiene influencia directa en las actividades de bienes inmuebles es la 

Ley del impuesto a la Renta, La ley de regulación de habilitaciones urbanas y 

edificaciones, entre otras. 

Otra norma legal fundamental es la Ley N° 29 080; cuyo objeto de Ley es crear 

el registro del Agente Inmobiliario del Ministerio de Vivienda, Comunicación y 

saneamiento. 

1.2.11 Expectativas del mercado 
 

Lo que el mercado potencial desea frente al producto expuesto son factores 

condicionantes a su elección de compra, lo que se pudo identificar en los 

contactos primarios con el público son: 

• Ubicación. 
• precio razonable. 
• Fácil accesibilidad. 
• Iluminación natural. 
• Nivel de asolamiento. 
• Zona de parqueo. 
• Calidad de acabados. 
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CAPITULO II 

EVALUACION Y ELECCION DEL TERRENO- PERFIL DEL PRODUCTO. 
 

Para la elección del producto y su ubicación se consideró los distritos de 

Wanchaq y Cusco de acuerdo a nuestro estudio y análisis de demanda, por lo 

que haciendo el análisis de precios se consideró la compra del terreno en el 

distrito de Wanchaq, considerándose esta la parte central del distrito. 

Fig. N° 1 

 

2.1 UBICACIÓN DEL TERRENO 
La ubicación del terreno es en esquina y con dos vías, un frente hacia la Av. 

Los Incas (vía paralela y próxima a una Av. principal: Av. De la Cultura) y el 

otro frente, hacia la calle Bernardo Tambohuacso. 

El terreno tiene una forma irregular y una pendiente de 3% desde el fondo 

hacia el frente (Av. Los Incas). 

• Área de 493.75 m2. 
• Perimétrico de 122.7 m. 
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El terreno tiene los siguientes linderos:  

• Por el frente hacia Av. Los Incas, con una longitud de 15.00 ml. 

• Por la izquierda, con propiedad de terceros, con una longitud de 25.00 

ml y una línea quebrada de 2 tramos   con 21.35 ml, haciendo una 

longitud total de 46.35 ml. 

• Por el lado derecho, con la calle Bernardo Tambohuacso, con una 

longitud de 23.35 ml y una línea quebrada de 4 tramos con 28.00 ml, 

haciendo una longitud total de 51.35 ml. 

• Por el fondo con la propiedad de terceros con una longitud de 10.00 ml. 

 

Fig. N° 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 DISTRIBUCION DE LOS DEPARTAMENTOS EN EL EDIFICO 
 

2.2.1 Semisótano 
 

• Estacionamiento para 11 vehículos área de 339.8 m2. 
• 01 Salón multiusos de 120.64 m2.  
• Núcleo de ascensores y escaleras de 34.16 m2. 
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2.2.2 Primer piso 
 

• 01 departamento de 92.87 m2 interior más un jardín de 14.00 m2. 

• 01 oficina de 224.64 m2 con acceso independiente. 

• El ingreso al edificio   está definido por un área de 112.55 m2 con su 

respetivo lobby de recepción, núcleo de ascensores y escaleras, 

ambientes para administración, SS.HH. de administración, conserjería y 

área verde, que dan servicio a las cuatro unidades por piso, asegurando 

una excelente atención del residente y visitante. El propietario accede 

directamente por ascensor desde las cocheras. 

 

2.2.3 Del segundo al octavo piso 
 

• 04 departamentos por nivel, áreas de 85.71 m2, 99.20 m2, 107.29 m2 y 
92.87 m2. 

Ingresos 

Ingreso peatonal departamentos 

• Desde la calle Bernardo Tambohuacso, el ingreso principal es por la 

parte lateral derecha del frontis del terreno con una medida de 5.00 ml 

donde está ubicado el acceso. 

Ingreso Peatonal Oficinas 

• Desde la Av. De los Incas, el ingreso principal es por la parte lateral 

derecha del frontis del terreo con una medida 3.90 ml. 

Ingreso vehicular 

• Desde la Av. De Los Incas, tiene un ancho de vía de 7.00 ml por donde 

se accede al estacionamiento.  

A continuación se muestra en las figuras el ancho de vías de acceso al edificio. 
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Fig. N° 3 

 

 

 

 

 

 

Azotea 

El área de la azotea   es de 92.87 m2 y el área común de 34.97 m2, haciendo 

una total de 127.03 m2 área construida, consta de: 

• Hall de ingreso y escalera    
• Tendales  sin techar    

Estacionamiento 

La demanda de estacionamientos es un estacionamiento por cada tres 

departamentos. Nuestro proyecto tiene 11 estacionamientos los cuales tendrán 

un área de 13.00 m2 (5.00 ml x 2.60 ml). En promedio. 

Obras de saneamiento 

Las obras de dotación de agua potable y alcantarillado han sido proyectadas 

según lo establecido en la factibilidad de servicio otorgado por SEDA CUSCO. 

Cada departamento contara con su propio servicio y medidor de agua. 

Redes eléctricas 

Con conexiones domiciliarias según factibilidad de suministro otorgado por 

Electro sureste. 

Seguridad del edificio 

Se ha diseñado el proyecto de acuerdo a los últimos lineamientos por parte de 

INDECI, colocando en todos los pisos, en la zona de escaleras, luces de 

emergencia, extintores en caso de incendios, señales de zona segura en caso 

de sismo. 
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CAPITULO III 

PRUEBA DEL PRODUCTO - ESTUDIO DEL MERCADO 
 

3.1 DEFINICIÓN DEL PRODUCTO 
 

A estas alturas, tenemos ya definido a nivel de perfil el producto Inmobiliario 

que queremos emprender en el terreno escogido. 

Tiene una ubicación céntrica  en pleno corazón del Cusco, Av. céntrica cercana 

a  la mayoría de instituciones públicas y privadas como por ejemplo , el 

Hospital Regional, La UNSAAC, la Clínica San José, Clínica Mac Salud, el 

ICPNA, Centros comerciales como Electra, Plaza Sur , Farmacias, entidades 

financieras etc. 

3.1.1 Certificado de parámetros 
 

• Área territorial    : Wanchaq  

• Area de actuacion urbanistica  : AE-VI Area urbana piso de valle 

• Zonificación     : C5 zona de comercio especializado 

• Usos permisibles y compatibles  : R5 y R6 

• Densidad neta   : De 100,000 a 300,000 hab./Ha. 

• Area y frente lote normativo   : De acuerdo a Resid. Compatibble 

• Coeficiente de edificacion  : 8 max.  

• Altura de edificación    : 07pisos -24.50 para R5 ( Comercial) 

compatible con  R6 (Residencial ) 08 pisos - 24.00 m 

• Porcentaje minimo de area libre  : Area libre min. 20 % de acuerdo al uso  

  compatible y normas del RNE. 

• Indice espacio p’ estacionamiento  : 01 estacionamiento por cada 120.00 m2 

de construccion 

• Volados al exterior (limite)   : 0.50 m 
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• Observaciones    : Por compatibilidad con R6, si el proyecto 

es CONJUNTO RESIDENCIAL, la altura edificatoria puede  ser 08 pisos – 
24.00 m y  el coeficiente edificatorio 5.6  

 

3.1.2 Cuadro general de áreas a construir 
 

Cuadro N°6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO DE  AREAS 

Nro. PISOS AREA CONSTRUIDA m2 

Semisótano 493.75 

1 443.93 

2 438.11 

3 438.11 

4 441.39 

5 441.39 

6 440.80 

7 440.80 

8 441.40 

TOTALES 4019.68 

AREA DEL    

TERRENO 493.75 m2 

AREA    

CONSTRUIDA 4019.68 m2 
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3.1.3 Departamentos típicos 
 

3.1.3.1 Tipologías 
Fig. N° 4 
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Tipología  1        Fig. N° 5 

 

 

Orientacion  hacia   av. Los incas.  

 

El área de cada departamento TIPO 1 es 

de 85.71 m2 de área construida, cuenta con 

un volado de 0.50 cm en dormitorios con 

orientacion  hacia Av. Los Incas, consta de: 

 Sala-comedor    

 Cocina-barra     

 Lavandería     

 Baño nro. 1     

 Dormitorio principal con baño  

 Dormitorio Nro1     

 Dormitorio Nro. 2 
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Tipología 2      Fig. N° 6 

Doble orientación, hacia av. los incas 
y calle Bernardo Tambohuacso 

 

 

El área de cada departamento TIPO 2 

es de 99.20 m2 de área construida, 

cuenta con un volado de 0.50 cm en el 

comedor y dormitorios, consta de: 

   

 Sala-comedor 
 Cocina-barra     
 Lavandería     
 Baño nro. 1     
 Dormitorio principal con baño  
 Dormitorio Nro1     
 Dormitorio Nro. 2  
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Tipología 3 

Orientación hacia la calle Bernardo Tambohuacso 

Fig. N° 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El área de cada departamento TIPO 3 es de 107.29 m2 de área construida, 

cuenta con un volado de 0.50 cm en la sala-comedor y consta de:   

 Sala-comedor   
 Cocina-barra   
 Lavandería  
 Estudio   
 Baño nro. 1   
 Dormitorio principal con baño  
 Dormitorio Nro1   
 Dormitorio Nro. 2 
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Tipología 4   

Orientación Interior 

Fig. N° 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El área de cada departamento TIPO 4 es de 92.87 m2, de área construida, 

consta de:  

 Sala-comedor 
 Cocina-barra   
 Lavandería  
 Baño nro. 1   
 Dormitorio principal con baño 
 Dormitorio Nro1  
 Dormitorio Nro 2 
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CAPITULO IV 

VIABILIDAD COMERCIAL 
 

4.1 DETERMINACIÓN DE OPERACIONES 
 

4.1.1 Producto 
 

El producto Inmobiliario que ofrece la empresa a sus clientes se puede definir 

de la siguiente manera: “Departamentos céntricos” dentro de un Moderno 

Edificio Residencial, ubicadas en una zona céntrica y altamente segura del 

distrito de Wanchaq.  

4.1.1.1 Características del producto 
 

Edificio de 09 niveles (incluido un semisótano), que consta de 32 

departamentos y 11 estacionamientos, estratégicamente ubicado en la 

esquinas de la Av. Los Incas con calle Bernardo Tambohuacso, cuenta con un 

semisótano para estacionamientos donde tenemos 11 cocheras 

Independientes 2 ascensores con capacidad para cuatro personas cada uno, 

cuenta además con un moderno y elegante diseño, Además de contar con dos 

Áreas de uso común tales como el Lobby de recepción con un área de 49 

metros cuadrados que incluye una pequeña área verde y una terraza de un 

promedio de 140 m2, en el último nivel de la edificación. 

Ciclo de Duración.- La duración de la construcción está prevista a ejecutarse en 

18 meses, hasta su conclusión y posterior entrega a los clientes reales. 
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4.1.1.2 Actividades 
 

 Presentación de expediente técnico y financiado por el BBVA y 

supervisado por CV Proyect, para su evaluación y posterior Convenio de 

financiamiento de bienes futuros. 

 Implementación de una sala de Ventas elegante y cómoda dentro de la 

Oficina Central de la Empresa (Se va mandar hacer una gigantografía 

con la fachada del proyecto o bien se va a colocar un monitor amplio, 

para mostrar el rénder del Edificio a los clientes que nos visiten). 

 

4.1.2 Promoción 
 

Promocionaremos el Producto, focalizado en los medios y espacios donde se 

ubican nuestros potenciales clientes vale decir o anunciaremos en todos los 

formatos, solo en los necesarios. 

4.1.2.1 Medios Utilizados 
 

 Utilizaremos diversos formatos: audiovisuales, impresos y online, pero en 

impresos haremos la inversión en utilitarios para tener un riesgo cero, como por 

ejemplo las carpetas corporativas y según como se vaya desarrollando la 

intervención incorporaremos algunos Suvenires. 

4.1.2.2 Actividades 
 

 Pintado del Cartel de obra el Muro perimétrico del Terreno. 

 Armar y Preparar una sala de ventas apropiada que puede incluir una 

maqueta volumétrica sin distribución y una pequeña gigantografía con la 

fachada del Producto. 

 Hacer un Banner tipo los Banners de los agentes financieros, para 

colocarlo en la oficina de la Av. el Sol. 

 Se sugiere hacer un cartel amplio para colocarlo en el frontis de nuestra 

oficina Central con Vista hacia la Av. de la cultura. 

 Diseñar e imprimirlos Brochures comerciales. 
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 Diseñar e imprimir las Carpetas Corporativas. 

 Añadirle su titulación y/o voz en el video rénder y conversar con el banco 

para que se pueda visualizar en las pantallas donde el público espera 

ser atendido. 

4.1.3 Precio 
 

El costo del producto para el período de Pre venta (precio de lanzamiento) será 

de $1,332.93/m2, los costos se ajustarán en el proceso de ejecución de obra, 

pues es sabido que los costos de lanzamiento en un proyecto, no pueden ser 

iguales a una obra ejecutada; sin embargo cuando la obra este con un 

porcentaje de avance considerable, los precios automáticamente van a 

modificarse e incrementarse, dependiendo del flujo de venta. 

4.1.3.1 Ciclo de duración. 
 

Según el Análisis Transversal de Riesgo nuestros precios mantendrán el costo 

Inicial por lo menos los seis primeros meses de ejecución de obra, luego se 

evaluará si se incrementa o no. 

Se ofrecerá la posibilidad de hacer reservas de piso u oficina con 2 mil soles 

válidos por 15 días, periodo que les permitirá evaluar la forma de pago, sea al 

contado o mediante un crédito hipotecario. 

Posibilidad de hacer pequeños descuentos o mejorarles el precio según el área 

que compren y si son más de dos compradores darles un plus. 

4.1.4 Plaza 
Nuestros principales mecanismos de distribución de nuestra publicidad por 

tercera vía en nuestra ciudad de intervención, será la promoción interpersonal, 

visita a algunas empresas y entrevistas con ejecutivos en sus oficinas y/o en 

nuestra sede Central. 
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4.1.4.1 Actividades 
 

 Circulación de Cartas Corporativas de carácter comercial 

promocionando el producto residencial y antecedentes de la empresa. 

 A Los mejores clientes se les proporcionará el CD estampado con el 

isólogo MECH con el video rénder del proyecto. 

 

4.2 PLAN PRELIMINAR DE MARKETING 
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Cuadro N°7      

 

Fuente: propia 

NUMERO ACTIVIDAD OBJETIVO RESPONSABLES FECHA PRESUPUESTO OBSERVACIONES

1. PRODUCTO 

*Armar carpetas de Venta para 
el público

* Diseñar e Imprimir proformas 
de venta para registro de cliente.

* Capacitación al personal en 
relaciones humanas y Venta  
para mejoras y calidez en la 
atención.

Estar preparados, todo el 
personal  para poder 
realizar ventas, o colaborar 
en dicho proceso.

Gerencia de Marketing 
y de proyectos.

Desde 02 
Mayo

Sujeto a 
Evaluación.

Para ello necesitaremos 
validar formatos y pedir la 
colaboración de la 
Gerencia  para que nos 
facilite poder realizar esa 
capacitación al personal.

2. PRECIO 

* Ofrecer precios promocionales 
por lanzamiento (descuentos 
por primeras ventas y/o por 
referencias.

*Asesoría financiera integral y 
especializada.

Captar mayor cantidad de
público potencial y real
(ventas efectivas).

Gerencia general y de
Marketing.

Desde 02
Mayo Sujeto a Evaluación

Teniendo en cuenta el
análisis costo beneficio

3. PROMOCIÒN 

* Realización del video rénder 
promocional .institucionales.

* Diseño e impresión de 
Carpetas 
Corporativas,Brochures y demás 
publicidad impresa.

 *Corrección de la página web 
de la empresa y colocación del 
nuevo proyecto en el link 
principal.

Promocionar y Vender
nuestro Centro Corporativo
y desarrollar branding.

Gerencia de marketing
y Gerencia de
Proyectos.

Desde 02
Mayo Sujeto a Evaluación

Se realizarán materiales
publicitarios q cumplirán
mejor el objetivo y se
trabajará cuidadosamente 
los contenidos
publicitarios.

4. PLAZA 

* Convenio con distintas 
instituciones tanto educativas 
como sociales. 

Extender y ampliar el 
mercado.  
*Oficina de ventas Gerencia general Desde 02 

Mayo

La extensión del mercado 
permite mayores 
ingresos.
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CAPITULO V 

VIABILIDAD TECNICA 
 

Un proyecto de desarrollo inmobiliario implica la solución de una serie de 

problemas técnicos relacionados con factores inherentes al terreno, al clima, la 

altitud, los vientos, la sismicidad de la zona, etc.  

La incidencia de estos factores puede hacer que un mismo producto diseñado 

en gabinete, tenga costos de producción totalmente diferentes dependiendo de 

la ubicación geográfica y demás características relacionadas con el terreno.  

 

5.1 LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO 
 

La topografía del terreno es un factor fundamental a evaluar para poder 

establecer cómo afectará el mayor o menor grado los desniveles u otros 

obstáculos relacionados con la condición de nivelación del terreno. Es lógico 

pensar que si un terreno es muy accidentado o su superficie tiene una 

pendiente demasiado pronunciada, los costos relacionados con la cimentación 

y/o muros de contención de la edificación, el movimiento de tierras, etc., 

encarecerán de manera importante los costos de producción. 

El terreno que ocupamos en esta oportunidad es uno bastante nivelado. Sin 

embargo, considerando el área y el querer aprovechar el terreno para poder 

lograr un semisótano nos manifiesta realizar un gran movimiento de tierra, así 

como tener en cuenta la descarga de los desagües de los departamentos por 

gravedad al punto de empalme dado por SEDACUSCO. 

Definir los niveles y secciones de las vías, así como altura de construcciones 

colindantes del proyecto, de manera de poder realizar un movimiento de tierras 
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compensado que permita eliminar el menor volumen de material excedente y 

sin afectar propiedades aledañas. 

Para ello se realizó un levantamiento topográfico. 

 

5.2 ESTUDIO DE SUELOS 
 

Con el estudio de suelos se podrá evaluar las características físicas y químicas, 

que recibirá las cargas de trabajos de parte de la construcción proyectada. 

Se realizó el estudio de suelos. 

El proyectista pudo plantear su diseño considerando las fuerzas sísmicas de 

diseño y planteo sus recomendaciones para la estructura planteada. 

 

5.3 ELECCION DE SISTEMA ESTRUCTURAL 
 

El sistema elegido permite conseguir que el sistema constructivo pueda 

adecuarse a un proceso industrial de manera de obtener alta productividad en 

las operaciones de construcción, tratándose de un proyecto de construcción 

masiva y repetitiva. 

El ingeniero estructuralista considero el levantamiento topográfico y el estudio 

de suelos, por lo que opto que el proyecto presentara una cimentación de vigas 

invertidas y la utilización de muros de contención en linderos vecinales así 

como calzaduras. 

En cuanto a la estructura tendrá un sistema dual (muros de corte y columnas) y 

losas aligeradas y macizas como entrepisos. 

El proyecto contempla el uso de materiales y procesos simples y repetitivos 

que garanticen calidad y alta productividad, así como la estandarización de 

vanos de ventanas y puertas  
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CAPITULO VI 

VIABILIDAD PRODUCTIVA 
 

6.1.1 ASPECTOS GENERALES 
 

En la actualidad, en la ciudad del Cusco, existe una fuerte oferta de 

departamentos, generando que los trabajos de construcción viene siendo 

presionados por realizar trabajos en tiempos menores, generando esto 

soluciones inapropiadas y observando una mala planificación, resultando 

trabajos poco productivos, es decir bajos en calidad, costos altos, obteniendo 

entregas fuera de tiempos, logrando que sus márgenes de ganancias se vean 

afectadas. 

Todo esto se debe a que las construcciones son dirigidas por profesionales 

poco especializados y en algunos casos solo dirigidos por maestros de obra, 

careciendo de conceptos, herramientas, tecnologías y sistemas de gestión por 

conceptos básicos de productividad. 

El enfoque del presente trabajo, está en mejorar e implementar y evaluar las 

herramientas de sistema de gestión de operaciones y productividad de la 

filosofía Lean Construction en busca de la eficiencia en la gestión de proyectos. 
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6.2 MARCO TEÓRICO 
 

6.2.1 Lean production 
 

Toda empresa necesita encontrar soluciones en su modo de gestión para 

afrontar determinados retos a los que la competencia, el mercado y el entorno 

institucional las somete.  Dichos retos está relacionados con: rapidez en los 

tiempos de entrega; desarrollo e innovación de nuevos productos; entregas en 

lotes más pequeños y más frecuentes; precios con tendencia decreciente; cero 

defectos y alta fiabilidad en los productos1.  

Este nuevo escenario ha ocasionado la búsqueda de nuevas alternativas en los 

modelos de gestión orientados a garantizar el cumplimento de las necesidades 

de los clientes y, de este modo, reforzar la posición competitiva de la empresa. 

Numerosos observadores han detectado una tendencia hacia la adopción de 

los principios del modelo Lean Production que afectan, no solo al interior de las 

empresas, sino también a su organización externa. Dicho modelo está 

recibiendo una atención creciente por parte de la comunidad científica como 

método de gestión adecuado para mejorar la competitividad de las empresas2. 

Este modelo organizativo surge en los años 50 del siglo pasado en la empresa 

automovilística Toyota ante la necesidad de atender mercados más pequeños 

con una mayor variedad de vehículos, lo que requería una mayor flexibilidad en 

la producción. Su objetivo principal es desarrollar operaciones con un coste 

mínimo y cero desperdicios. Para ello, pretende actuar sobre las causas de 

variabilidad o pérdidas (esto es, todo aquello que no aumenta el valor tal y 

como lo percibe el cliente) y sobre las causas de la inflexibilidad (es decir, todo 

lo que no se adapta a las exigencias del cliente) para conseguir una mejora en 

calidad, costes, plazos y tiempos3. 

Mediante este modelo las empresas adoptan una filosofía de gestión basada 

en la mejora continua que ofrece la posibilidad de mejorar los resultados y que 

1 Suárez, Cusumano y Fine  .- “An empirical study of flexibility in manufacturingl” 1ª edición,  2005 
2 Shah y Ward.- “Lean manufacturing: context, practice bundles, and performance” 1ª edición,  2003 
3 Womack, Jones y Ross, 1990 

41 
 

                                                           



MAESTRÍA GERENCIA DE LA CONSTRUCCIÓN 
 

implica a todos los niveles de la organización. Supone una orientación radical 

hacia la calidad del servicio y al punto de vista del cliente. 

Componentes del Lean production 

Fig. N° 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Fuente: Galika Negocios www.galica.net  

 

6.2.1.1 Principios de lean production 
 

Según Cusumano (1994) tenemos el siguiente cuadro de su incidencia sobre la 

producción o sobre el producto. 

 

 

 

JUSTO A TIEMPO JIDOKA 

SISTEMAS Y HERRAMIENTAS 

USO EFICIENTE DE: 

- Personas 
- Equipo. 
- Materiales. 
- Espacio. 
- Energía. 
- Talento. 
- Recursos. 
- Mejora de capacidad de procesos. 
- Minimizar variaciones. 
- Manejo de anomalías. 
- Administración visual. 

PROCESOS CONTINUOS 

Nivelación de la producción/ estandarización 

Principios Lean/ valores culturales. 

RESULTADOS 
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Cuadro N° 8 

 

Fuente: Cusumano (1994) 

 

 

Principios que  afectan a  la producción Principios que  afectan al producto 
- Producción en pequeños lotes (JIT). 

- Mínimo inventario en Proceso. 

- Concentración Geográfica de 
plantas de ensamblaje y producción 
de componentes. 

- Sistema tipo “pull” y utilización de  
tarjetas Kankan. 

- Nivelación de la producción. 

- Cambio rápido de útiles. 

- Racionalización de maquinaria y 
líneas. 

- Estandarización del trabajo. 

- Dispositivos automáticos a prueba 
de errores. 

- Trabajadores Multidisciplinares. 

- Alto nivel de subcontratación. 

- Uso Selectivo de automatización. 

- Proceso continuo de mejora 
incremental. 

- Rápida sustitución de modelos de 

productos. 

- Expansión frecuente de modelos de 

productos. 

- Fases de desarrollo solapadas y 

comprimidas. 

- Alto nivel de ingeniería en proveedores. 

- Jefe de proyecto de alta 

representatividad. 

- Continuidad en equipos de diseño y 

dirección. 

- Riguroso plan de ingeniería y disciplina 

de trabajo. 

- Sistemas de comunicación adecuados. 

- Uso experto en diseño de útiles asistido 

por ordenador. 

-Mejora continua incremental del 

producto. 
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6.2.2 Lean Construction 
 

Lean Construction es una nueva filosofía orientada hacia la administración de 

la producción en construcción, cuyo objetivo fundamental es la eliminación de 

las actividades que no agregan valor (pérdidas) al proceso constructivo. 

Lo que se conoce como construcción sin perdidas, es una nueva manera de 

aplicar la gestión de construcción en la industria de la construcción. Como su 

nombre denota, esta es una teoría que se ha generado sobre la base de los 

descubrimientos de la producción sin perdidas4.   

En principio, lo que diferencia a la construcción sin pérdidas de las prácticas 

convencionales es su enfoque en las perdidas y la reducción de las mismas. El 

segundo punto fundamental es el manejo del modelo de producción conocido 

como modelo de flujos de procesos planteado por Koskela (1992) en 

contraposición del modelo de conversión.  El modelo de flujo de procesos 

permite visualizar las pérdidas que usualmente se encuentran en la 

construcción y que el modelo de conversión no permite ver. En vez de mejorar 

únicamente los procesos, la nueva filosofía apunta a mejorar tanto los procesos 

como los flujos (Ballard et al 1994.) Por lo tanto, la teoría de construcción sin 

perdidas requiere fortalecer los sistemas de gestión de producción en sí, 

centrando su trabajo en el manejo de un sistema adecuado de planificación 

operacional y diseño de procesos5.  

6.2.2.1 Tipos de trabajo 
 

 Trabajo Productivo (TP): Trabajo que aporta en forma directa a la 

producción. 

 Trabajo Contributorio (TC): trabajo de apoyo. Debe ser realizado para 

que pueda ejecutarse el trabajo productivo, pero no aporta valor. 

 Trabajo no Contributorio (TNC): cualquier actividad que no genere 

valor y que entre en la categoría de pérdida. Son actividades que no son 

necesarias, tienen un costo y no agregan valor, Ejemplos: 

4 Traducido  de  Lean  Construction Institute  .- www.leanconstruction.org    
5 Extraído de  Virgilio Ghio Castillo  .- “Productividad en Obras  de Construcción” 1ª edición,  Fondo Editorial PUCP 
Lima Perú 2001 
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Cuadro N° 9 

 

TP TC TNC 
Habilitado de aceros Limpieza de acero Descanso  

Asentado de ladrillos Transporte  Viajes 

Tarrajeos Preparación de  mezcla Esperas 

Pintado Matizado Trabajo  rehecho 

 Fuente propia 

Productividad 

Se entiende productividad como una relación entre lo que se gasta y lo que se 

produce para realizar una acción. Alfredo Serpell (1994) define la productividad 

en la construcción como la medición de la eficiencia con que los recursos son 

administrados para completar un proyecto específico, dentro de un plazo 

establecido y con un estándar de calidad dado. 

Variabilidad 

Debemos considerar la importancia de la variabilidad, por tener influencia en 

los tiempos, costos y más aún en calidad de la obra. 

La variabilidad es cualidad de variable, algunas causas que generan 

variabilidad son: 

− Demora de entrega de materiales al inicio del día. 

− Cambio de especificación de material. 

− Reajuste en diseños estructurales. 

− Rotación de personal. 

− Falta de detalles constructivos. 

− Factores climáticos. 

Desperdicios 

Desperdicio es toda actividad o recurso que no agregue valor en función del 

objetivo buscado. 
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Los desperdicios se pueden generar por un inadecuado diseño, planificación 

deficiente o fallas de logística.  

6.2.3 Conceptos 
 

6.2.3.1 Filosofía Lean Construction 
 

El grupo de Lean Construction Institute (LCI) en su visión general de Lean 

Project Management (LPM) propone el modelo de Lean Proyect Delivery 

System (LPDS), Es la filosofía de producción manufacturera actual y tiene 

como objetivo fundamental mejorar continuamente el desempeño productivo. 

El modelo clásico o de transformación es un modelo de conversión en el cual 

cada actividad (asentar ladrillo, vaciar concreto, colocar encofrado, etc.) es 

representado en un modelo de entrada-transformación-salida, en el cual la 

entrada es la materia prima y la salida es el producto final. El modelo clásico no 

mide las pérdidas,  

El modelo Lean o modelo TFV (transformación-flujo-valor) es un modelo de 

flujos que considera actividades como inspecciones, transporte y esperas. Su 

objetivo es cuantificar dichas pérdidas para después eliminarlas. Busca reducir 

al máximo los tiempos no Contributorios (TNC), disminuir los tiempos 

Contributorios (TC) y así aumentar el tiempo productivo (TP). 

  

6.2.4 Herramientas de productividad. 
 

Las siguientes herramientas son las usadas en el sistema Last Planner., para 

controlar la producción.  

 

6.2.4.1 Programación maestra 
  

Consiste en plantear los hitos que se requieren para cumplir con los objetivos 

propuestos, se trabaja en grupo de actividades (faces) y se hace la 

programación para todo el proyecto. Esta programación puede estar sujeta a 
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modificaciones y reajustes de acuerdo al estado del proyecto (comienzos, 

secuencias, duraciones, etc),  

Se recomienda realizar una programación no muy detallada, sino más bien 

marcar fechas tentativas como comienzo y fin de partidas que podrían 

encontrarse dentro de la ruta crítica. 

6.2.4.2 Look Ahead 
 

En este nivel la planificación se trabaja con actividades que abarcan un periodo 

de 4 o 6 semanas (mediano plazo), Last Planner, Se parte de la programación 

maestra, seleccionan y disgregan las actividades en asignaciones para 

posteriormente hacer un análisis de restricciones. 

El objetivo es producir asignaciones liberadas y listas para poder programarse 

semanalmente. 

6.2.4.3 Programación semanal 
 

De las actividades y asignaciones que se tiene listas, se deben seleccionar 

aquellas que entraran en la ventana de programación semanal. Se debe tener 

en cuenta la prioridad, la secuencia de trabajo y si se tiene en campo todos los 

recursos. Se debe tener en cuenta la programación de las siguientes cuatro 

semanas (look Ahead). 

6.2.4.4 Programación diaria (parte diario) 
 

Balancear la capacidad de producción real de las cuadrillas, con la cantidad de 

trabajo que se le asigne, generalmente la tarea se encarga al maestro capataz. 

Con la programación diaria se asigna mejor los recursos ya que están al criterio 

del ingeniero para observar si se cumplen metas de avance, con esta 

programación se puede reducir las pérdidas relacionadas al trabajo diario. La 

idea de presentar un documento claro y sencillo es basada en una 

recomendación del L.C.I. (Lean Construction Institute). 
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6.2.4.5 Análisis de restricciones 
 

Sirve para evaluar los recursos que necesitaremos al ingresar a un frente 

nuevo, como base el look Ahead, se hace un análisis de todas las partidas que 

se deberían realizar en las siguientes cuatro semanas según la programación. 

Hay que pensar en todo lo que se necesita para que la actividad se pueda 

realizar sin ninguna restricción. En el formato de análisis de restricciones se 

escribe también la fecha límite en la cual se tiene que levantar la restricción y el 

responsable o responsables de levantarla.  

6.2.4.6 Porcentaje de plan cumplido (PPC) 
 

Consiste en medir la efectividad de la programación usando un indicador como 

el PPC y también se deben identificar las razones del no cumplimiento. 

Este último sirve para conocer cuáles son las razones que más se repiten y 

poder corregirlas para las siguientes semanas (proceso de retroalimentación). 

El PPC es un análisis de confiabilidad, no busca medir el avance sino la 

efectividad del sistema de programación 

6.2.4.7 Informe semanal de producción (I.S.P.) 
 

Considerando las actividades diarias a realizar se entrega al capataz una 

relación con todos los integrantes de su cuadrilla, para cada trabajador deberá 

escribir la actividad que han estado realizando, y las horas que le ha tomado 

realizar dicha actividad. Cabe mencionar, que para tener un mayor control de la 

cuadrilla se entrega el tareo llenado con valores teóricos de avance de 

actividad, vale decir metrado. El capataz colocara a un costado los valores 

reales en campo. Estos cambios son normalmente aceptados, debido a la gran 

variabilidad que siempre hay en actividades de construcción. 

6.2.4.8 Presupuesto de obra 
 

Para poder completar el I.S.P. se debe usar algunos datos obtenidos del 

presupuesto de obra, haciendo de este una especie de herramienta indirecta. 
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El presupuesto de obra se usa para completar en el I.S.P. las columnas que 

indican el metrado y las horas hombre requeridas para cada actividad. 

6.2.4.9 Sectorización 
 

Es una división de la zona de trabajo en partes iguales, donde cada una de las 

partes se le denomina sector o frente y será el avance diario para cada una de 

las actividades. 

6.2.4.10 Nivel general de actividad 
 

El nivel general de actividad mide el porcentaje de los tres tipos de trabajo en el 

total de la obra: TP, TC o TNC, se debe obtener de todas las actividades que 

se encuentran en marcha en la obra y de todos los obreros. Los resultados de 

las mediciones del nivel general de actividad muestran el nivel que se maneja 

en la obra y sirven para comparar con los estándares nacionales e 

internacionales.  
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6.3 DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL  
 

Características de la Obra 

La obra objeto de análisis   corresponde a un edificio multifamiliar denominado 

RESIDENCIAL LOS INCAS ubicado en la ciudad del Cusco en el distrito de 

Wanchaq. 

La obra comprende la construcción de 32 departamentos distribuidos en 2 

bloques de 09 niveles cada uno incluyendo el semisótano. 

La obra está estructurada con un sistema dual (muros de corte y columnas) y 

losas aligeradas y macizas como entrepisos. 

Fig. N° 10 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Plano planta general del proyecto 
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6.3.1 Organigrama de obra  (inicial). 
 

En cuanto a la gestión de la construcción, la empresa está ejecutando 

directamente la obra, y en trabajos especializados se considera por 

subcontrata, para lo cual la empresa cuenta con equipos como encofrado 

metálico Effco para los encofrados de muros y columnas. En cuanto a las losas 

estas se vienen encofrando con madera y planchas metálicas. 

En cuanto al vertido del concreto este se realiza con concreto premezclado 

bombeado. 

En cuanto a la administración la obra cuenta con el siguiente personal 

administrativo de acuerdo al siguiente organigrama: 

Fig. N° 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORGANIGRAMA DE OBRA-CONVENCIONAL 

Residente de Obra 

Es el responsable de toda la obra para lo cual tiene las funciones de realizar  el 

planeamiento general de la obra, coordinar con todas las áreas en cuanto a la 

planificación y ejecución de los trabajos, realizar informes mensuales a la 

gerencia general sobre el avance de obra y desempeño de todas las áreas, 

resolver problemas en cuanto a situaciones técnicas de obra y así mismo sobre 

RESIDENTE DE OBRA 

PREVENCIONISTA 
DE RIESGOS 

ING. DE 
CALIDAD LOGISTICA 

ALMACENERO MAESTRO 
DE OBRA 

ASISTENTE 
TECNICO 
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cualquier problema con terceros, asimismo tiene la responsabilidad de 

implementar El Lean Construction en la obra. 

Prevencionista de Riegos  

Tienen que gestionar y hacer cumplir el plan de seguridad de la obra, así como 

las políticas de seguridad implantadas por la empresa. 

Ingeniero de cálidad. 

Con el apoyo del residente de obra, tienen que gestionar y hacer cumplir 

el plan de calidad de la obra, así como las políticas implantadas por la 

empresa. 

Logística. 

Gestionar la compra y abastecimiento de materiales de la obra, 

conjuntamente con el residente y área de procura de la empresa. 

Asistentes técnicos. 

Apoyos de cada una de las áreas de control de productividad y calidad. 

• Control de metrados, valorizaciones de contratistas. 

• Contrastar los planos para su ejecución,  

• Gestión de cambios, generar informes en cuanto a producción y 

productividad. 

Maestro de obra. 

• Ejecución de partidas. 

• Utilización de planos. 

• Control y organización del personal. 

Almacenero 

• Controlar la entrada y salida de materiales. 

• Generar informes mensuales sobre el saldo valorizado de almacén. 
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• Gestionar la caja chica de obra. 

 

6.3.2 Medición del Nivel General de actividad de obra.  
 

La medición del nivel general de actividad de obra es una herramienta para el 

estudio de tiempos y movimientos, se realiza de manera aleatoria en toda la 

obra tomando muestras de todos los obreros para obtener información acerca 

de la utilización del tiempo en los tres tipos de trabajo fundamentales los cuales 

son: 

• Trabajo productivo: TP 
• Trabajo contributorio: TC 
• Trabajo no contributorio: TNC 

La medición realizada en la obra Residencial LOS INCAS se realizó recorriendo 

la obra en su totalidad y se registró en intervalos de 15 minutos a cada 

trabajador acerca del trabajo que estaba realizando en ese mismo instante TP, 

TC, TNC así como los diferentes componentes de cada uno de estos tipos de 

trabajo en las partidas de encofrados, acero y concreto.  

6.3.2.1 Resultados de la medición del nivel general de actividad de 
obra. 

Se realizaron mediciones aleatorias para  lo cual tomamos como muestra cada 

nivel del Bloque A, que se inicia con el armado de acero de columnas y placas , 

encofrado, y vaciado de las mismas, siguiendo con el armado de fondo de 

vigas, habilitado de acero , armado de la losa aligerada, y vaciado de cada 

losa.  

De acuerdo a nuestro plan general de trabajo se tenía proyectado lograr todo 

este proceso en 8 días como se aprecia en las  imágenes , inicialmente nos 

demoró 11 días luego se redujo a 9 días y finalmente a partir del 6 nivel 

logramos nuestro objetivo de realizar todo este proceso en 8 días.  A 

continuación se explica este tren de actividades. Que nos servirá para la 

medición del nivel general de actividades. 
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SECTORIZACION DE LAS LOSA S-1 S-2  

Fig. N° 12 
En la figura se muestra que se tiene 2 sectores distribuidos en 6 grupos de trabajo que 
en dos días se tendría el encofrado y vaciado de las columnas. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. N° 13 
Como muestra el grafico se tendría en 4 días con 6 grupos de trabajo el encofrado de 
vigas y losa. 

S-1

 
 

 
S-2 
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Fig. N° 14 

Culminados los trabajos del día 5 y 6, se continuaría con los trabajos de instalaciones 
sanitarias y eléctricas, en el sector 1 y 2 respectivamente. 

 

 

 

Fig. N° 15 

Considerando culminado el armado de vigas y losa así como las instalaciones sanitarias 
y eléctricas, se continúa con el vaciado de losa siendo el día 8.  
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Ejemplo de toma de datos en campo Día 01 para todas las actividades. 

En el cuadro n° 10 se muestra el formato para la obtención del Nivel General 

de Actividad en la cual se puede observar que se han tomado datos cada 15 

min. Observando los trabajos de acero, encofrado y concreto. 

Se realizó un conteo de las muestras tomadas en campo del TP, TC y TNC y 

obteniendo como resultado un 27.0% de TP, se muestra lejos de lo que sería lo 

óptimo de 60%, asimismo el TC es muy elevado en nuestro caso obtuvimos un 

47.75 %, se encuentra por encima de 25% que sería lo óptimo y en lo que 

respecta a tiempo no contributorio se tiene un valor de 25.25% con respecto a 

15%. 

MEDICION DEL NIVEL GENERAL DE ACTIVIDAD 

OBRA   : RESIDENCIAL LOS INCAS  

HORA INICIO  : 07:00 AM  

HORA FIN    : 5:00PM 
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Cuadro N° 10 
 

 

Formato Nivel General de Actividad. 
Fuente Propia 

 

 

 

 

 

 

Partida: Acero, Encofrado y concreto 
Intervalo de tiempo 15 min
Nº TP TC TNP total CH T L I M X V N E R D B Y
1 11 4 5 20 2 1 1 2 2 1

2 10 5 5 20 1 1 3 2 2 1

3 8 5 7 20 1 1 2 1 1 2 3 1

4 7 6 7 20 2 4 3 1 2 1

5 10 3 7 20 1 2 4 2 1 ACTIVIDAD
6 12 4 4 20 2 2 3 1 CH Charlas
7 -3 19 4 20 19 1 2 1 T transportes
8 13 1 6 20 1 5 1 L limpieza
9 4 9 7 20 2 5 2 5 2 I instrucciones

10 3 12 5 20 5 4 3 3 2 M mediciones
11 8 6 6 20 4 2 1 5 X otros
12 11 3 6 20 1 1 1 2 3 1

13 0 19 1 20 7 16 1 ACTIVIDAD
14 0 14 6 20 5 11 5 1 V viajes

15 6 10 4 20 6 4 3 1 N tiempo ocioso

16 6 10 4 20 4 6 1 2 1 E espera

17 0 18 2 20 2 20 1 1 R trabajos rehecho

18 0 18 2 20 16 2 8 1 1 D descanzo

19 2 9 9 20 3 4 2 3 2 2 2 B necesidades fisio

20 0 16 4 20 19 1 3 Y otros

108 191  101    400    -   41 138 2  29  2  43 26 5  -   14 13  -   

hrs 27   48     25      100    -   10 35   1  7    1  11 7   1  -   4   3    -   

100 HRS

Tiempo productivo
Tiempo contributorio
Tiempo no productivo

Raymundo
Valerio Sanchez
Juan Carlos
Bernardo
Froilan

Tiempo total

27.0%
47.8%
25.3%
100.0%

TRABAJADOR
Emer Torres
Cesar Palomino

Juan Manuel

Rolando Condori

Celso Escobedo
Silvestre Cruz
Mario Castañeda
Joseph
Saturnino Cusihuaman

Brady Mora
Fidel
Rene Huansi
Juan Francisco
Lenin
Rudy

MEDICION DEL NIVEL GENERAL DE ACTIVIDAD
Obra: Residencial los Incas Hora Inicio: 07:00 a.m.

Fecha: Hora Fin: 04:30 p.m.

TIEMPO CONTRIBUTORIO TIEMPO NO CONTRIBUTORIO

14/01/2015

27%

48%

25%

DISTRIBUCION DEL TRABAJO

Tiempo productivo

Tiempo
contributorio

Tiempo no
productivo
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Grafico N° 3 

 

 

Gráfico de Pareto para el Tiempo Contributorio (TC) 
Fuente Propia 

 

En el grafico observamos que la mayor causa de tiempo contributorio TC es la 

limpieza que se realiza al acero, limpieza de los desperdicios de concreto 

limpieza de los encofrados, limpieza del área de trabajo, limpieza para el 

replanteo de placas y columnas.  

Grafico N° 4 

 

 

Gráfico de Pareto para el Tiempo No Contributorio (TNC) 

Fuente Propia 

hrs

ACTIVIDAD F % acum
L limpieza 138 66% 66%
T transportes 41 20% 85%
M mediciones 27 13% 98%
I instrucciones 2 1% 99%
X otros 2 1% 100%
CH Charlas 0 0% 100%

210 100%

Tiempo contributor 47.75
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ACTIVIDAD F % acum
V via jes 43 45% 45%
N tiempo ocioso 26 27% 73%
D descanso 12 13% 85%
B neces idades  fi s i 11 12% 97%
E espera 3 3% 100%
R trabajos  rehecho 0 0% 100%
Y otros 0 0% 100%

95 100%
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En el grafico n° 4, podemos observar que los viajes producidos por el acarreo 

de materiales, viajes hacia el almacén, viajes hacia la zona de almacenaje de 

equipo para encofrado son las mayores causas de perdidas debido a que la 

forma del terreno obligaba a que el almacén y oficinas se encontraban cerca de 

la fachada y la zona de trabajo al fondo del terreno generando mucho tiempo 

perdido en viajes. 

En el cuadro siguiente se aprecia el resumen de toma de datos de 11 días. 

Medición  de ocupación del Tiempo en la primera losa típica 

Cuadro N° 11 
 

 

 Resultado promedio del Nivel General de Actividad 
Fuente Propia 

 
En promedio alcanzamos solo el 35.2% para el TP lo cual está por debajo del 

óptimo de 60%. Como se aprecia se trata de la primera losa típica la cual nos 

servirá para medir el desempeño general que se tiene en conjunto de las 

cuadrillas de habilitado de acero, encofrado de placas, columnas , losas, y 

vaciado de losa.  

 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
14-ene 15-ene 16-ene 17-ene 19-ene 20-ene 21-ene 22-ene 23-ene 24-ene 26-ene Promedio

Tiempo 
Productivo

27.0% 24.4% 24.4% 39.1% 36.6% 32.2% 34.3% 28.7% 27.2% 20.4% 32.8% 35.2%

Tiempo 
Contributorio

47.8% 55.7% 55.7% 43.4% 46.4% 35.9% 38.3% 44.5% 46.3% 40.0% 43.2% 40.9%

Tiempo no 
Contributorio

25.3% 19.9% 19.9% 17.5% 17.1% 31.9% 27.4% 26.9% 26.4% 39.6% 24.0% 23.9%
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Grafico N° 5 
 

 

 Tendencia de variabilidad del Nivel General de Actividad 
Fuente Propia 

 

CH T L I M X V N E R D B Y
14-ene 0 41 138 2 29 2 43 26 5 0 14 13 0
15-ene 6 17 184 2 19 0 40 68 0 0 1 8 0
16-ene 21 97 247 0 19 2 54 58 0 7 4 15 0
17-ene 18 116 109 0 7 0 39 31 30 0 0 1 0
19-ene 21 112 127 4 67 0 29 30 11 0 30 22 0
20-ene 0 23 22 12 26 0 43 64 23 4 9 0 6
21-ene 0 86 102 61 42 23 71 53 39 31 26 0 5
22-ene 0 109 159 8 12 58 42 18 95 0 48 1 5
23-ene 0 185 272 16 29 17 75 48 106 0 59 0 8
24-ene 0 84 39 17 13 47 24 18 152 0 4 0 0
26-ene 0 119 1 23 97 61 64 4 64 0 35 0 0

TOTAL FRECUENCIA 66 989 1400 145 360 210 524 418 525 42 230 60 24

TIEMPO CONTRIBUTORIO TIEMPO NO CONTRIBUTORIO

35%

41%

24%

DISTRIBUCION DEL TRABAJO PROMEDIO
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Tiempo no Contributorio
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Fluctuación diaria de los porcentajes de 

ocupación del tiempo

Tiempo Productivo Tiempo Contributorio Tiempo no Contributorio

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Tiempo Productivo 27.0% 24.4% 24.4% 39.1% 36.6% 32.2% 34.3% 28.7% 27.2% 20.4% 32.8% 35.2%
Tiempo Contributorio 47.8% 55.7% 55.7% 43.4% 46.4% 35.9% 38.3% 44.5% 46.3% 40.0% 43.2% 40.9%
Tiempo no Contributorio 25.3% 19.9% 19.9% 17.5% 17.1% 31.9% 27.4% 26.9% 26.4% 39.6% 24.0% 23.9%
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Grafico N° 6 
 

 

Gráfico de Pareto promedio del Nivel General de Actividad 
Fuente Propia 

 

Resultado de Ocupación del tiempo 

Los resultados de ocupación del tiempo se ha detectado un trabajo productivo 

(TP) promedio del orden del 35.2% lo que indica que del 100% del tiempo solo 

el 35.2% de la mano de obra se dedica a labores productivas lo cual demuestra 

que se está muy por debajo del optimo que sería de 60% de TP, 15% de TNC y 

25% de TC. 

Trabajo Productivo TP 

El proyecto presenta un amplio rango de valores en los índices de 

productividad que van desde 20%  a 36.6 % esto se debe  a que  empezamos  

con un frente de trabajo nuevo, en el que se tienen cuadrillas mal 

ACTIVIDAD F % acum
L limpieza 1400 44% 44%
T transportes 989 31% 75%
M mediciones 360 11% 87%
X otros 210 7% 93%
I instrucciones 145 5% 98%
CH Charlas 66 2% 100%

3170 100%

ACTIVIDAD F % acum
E espera 525 29% 29%
V viajes 524 29% 58%
N tiempo ocioso 418 23% 80%
D descanzo 230 13% 93%
R trabajos rehechos 42 2% 95%
B necesidades fisiologicas 60 3% 99%
Y otros 24 1% 100%

1823 100%

Tiempo no contributorio
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0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

Gráfico de Pareto

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%

0

300

600

900

1200

1500

1800

Gráfico de Pareto

61 
 



MAESTRÍA GERENCIA DE LA CONSTRUCCIÓN 
 

dimensionadas , el material para encofrado aún no está habilitado, interferencia 

entre cuadrillas. Es decir es una primera muestra de nuestro tren de trabajo el 

cual se irá mejorando reduciendo las actividades no contributarias. 

Como se puede observar solo el día 02 se logró un TP del orden de 24.4% , 

este corresponde  al habilitado de columnas y placas , que por ser una partida 

critica tubo una alta exigencia,  aun  así se encuentra  por debajo  del óptimo y 

el resto en su mayoría tiene valores por debajo del 40%. 

Grafico N° 7 

 

 Variabilidad del Trabajo Productivo 
Fuente Propia 

 
 

Trabajo Contributorio TC 

En el grafico n° 8 se presenta el rango de valores encontrados para cada 

subcategoría de trabajo contributario y el promedio alcanzado en el cual se 

observa que la limpieza y los transportes son los más incidentes esto debido a 

que se viene realizando trabajos de limpieza del área de trabajo, limpieza de 

los encofrados, limpieza del acero, para lograr una adecuada adherencia entre 

concretos. En cuanto a los transportes, el almacén se encuentra a una 

distancia alejada del área de trabajo y los trabajadores pierden tiempo al 

transportar los materiales, sobre todo en el transporte vertical de los mismos. 
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Grafico N° 8 

  

 Variabilidad del Trabajo Contributorio 
Fuente Propia 

Cuadro N° 12 

 

 Causas del Trabajo Contributorio TC 
Fuente Propia 

Grafico N° 9 

  

 Gráfico de Pareto para Trabajo Contributorio TC 
Fuente Propia 

ACTIVIDAD F % acum
L limpieza 1400 44% 44%
T transportes 989 31% 75%
M mediciones 360 11% 87%
X otros 210 7% 93%
I instrucciones 145 5% 98%
CH Charlas 66 2% 100%

3170 100%

Tiempo contributorio
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Trabajo No contributario TNC 

Los rangos en los cuales se observa cada subcategoría se muestran en el 

siguiente cuadro, donde los más incidentes son las esperas debido a que como 

se trata de la primera losa típica, aun no existe una familiarización con los 

procesos que se vienen realizando. Se tiene que esperar la habilitación de 

encofrados, redimensionar las cuadrillas de los diferentes frentes de trabajo, en 

cuanto a los viajes este se presenta por la falta de espacio en obra. 

Cuadro N° 13 

 

Causas del Trabajo No Contributorio TNC 
Fuente Propia 

Grafico N° 10 

 

Gráfico de Pareto para Trabajo No Contributorio TNC 
Fuente Propia 

 

ACTIVIDAD F % acum
E espera 525 29% 29%
V viajes 524 29% 58%
N tiempo ocioso 418 23% 80%
D descanzo 230 13% 93%
R trabajos rehechos 42 2% 95%
B necesidades fisiologicas 60 3% 99%
Y otros 24 1% 100%

1823 100%

Tiempo no contributorio
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De acuerdo a los valores obtenidos se puede observar que estos se 

encuentran muy por debajo de lo óptimo lo cual se puede mejorar con una 

adecuada gestión. 

Comparación del desempeño general antes y después, se aprecia que hubo 

una disminución en el tiempo de ejecución de este tren de trabajo, por lo que 

en los cuadros y gráficos siguientes se mostrara la diferencia. 

Cuadro N° 14 

 

Fuente Propia 
Cuadro N° 15 

 

Fuente Propia 
 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
14-ene 15-ene 16-ene 17-ene 19-ene 20-ene 21-ene 22-ene 23-ene 24-ene 26-ene Promedio

Tiempo 
Productivo

27.0% 24.4% 24.4% 39.1% 36.6% 32.2% 34.3% 28.7% 27.2% 20.4% 32.8% 35.2%

Tiempo 
Contributorio

47.8% 55.7% 55.7% 43.4% 46.4% 35.9% 38.3% 44.5% 46.3% 40.0% 43.2% 40.9%

Tiempo no 
Contributorio

25.3% 19.9% 19.9% 17.5% 17.1% 31.9% 27.4% 26.9% 26.4% 39.6% 24.0% 23.9%
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1 2 3 4 5 6 7 8 G
06-abr 07-abr 08-abr 09-abr 10-abr 11-abr 13-abr 14-abr Promedio

Tiempo Productivo 28.6% 28.1% 29.8% 30.2% 31.5% 34.8% 34.8% 35.1% 31.6%
Tiempo Contributorio 42.4% 43.5% 37.8% 39.8% 41.5% 39.7% 45.7% 43.8% 41.8%

Tiempo no Contributorio 29.0% 28.4% 32.4% 30.0% 27.0% 25.5% 19.5% 21.1% 26.6%
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Grafico N° 11 

 

Grafico N° 12 

 

Fuente Propia 
 

Grafico N° 13 

 

Fuente Propia 
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Grafico N° 14 

 

Fuente Propia 
 

Grafico N° 15 

 

 

Fuente Propia 
Grafico N° 16 

 

Fuente Propia 
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6.3.2.2 Principales perdidas en los procesos de producción. 
De acuerdo con las mediciones de terreno, se presentan algunos números 

promedio que representan a las principales perdidas detectadas. Estos valores 

nos dan una dirección hacia donde apuntar y en donde concentrar nuestros 

esfuerzos para eliminar perdidas. 

Trabajos No Contributorios 

a) Esperas 
- Falta de frente 

- Falta de espacio. 

- Cuadrillas sobredimensionadas. 

- Deficiencias en el flujo de materiales. 

 

b) Viajes  
- Cuadrillas sobredimensionadas. 

- Deficiencias en el flujo de materiales. 

- Mala distribución de las instalaciones en obra. 

- Falta de planificación en los trabajos. 

 

c) Tiempo Ocioso 
- Falta de supervisión 

- Actitud del trabajador. 

- Cuadrillas sobredimensionadas. 

Trabajos  Contributorios 

a) Limpieza 
- Falta de cuadrillas especializados. 

- Mala planificación. 

- Falta de diseño en los procedimientos constructivos 

 
b) Transportes 
- Deficiencias en el flujo de materiales. 

- Mala distribución de las instalaciones en obra. 

- Falta de programación y control. 
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c) Mediciones 
- Desorden en los materiales y equipos. 

 

d) Instrucciones 

- La información que llega al personal obrero es deficiente. 

- Falta de programación de los trabajos. 

 

6.3.2.3 Oportunidades de mejora 
Una vez identificado las causas de perdida podemos minimizarlas o eliminarlas 

para lo cual se tienen que realizar las siguientes mejoras. 

- Realizar la planificación de los trabajos un día antes para proveer de 

materiales y equipos necesarios para la ejecución de los trabajos y así 

poder eliminar los viajes que se realizan generalmente hacia el almacén 

de obra.  

- Realizar ordenes de trabajo diario para asignar el trabajo a cada 

cuadrilla todos los días así eliminar los tiempos ociosos por falta de 

instrucciones. 

- Realizar un mejor diseño de los procedimientos constructivos para 

eliminar el exceso de H.H. para una determinada actividad. 

- Realizar el layout de obra optimizando los flujos de transporte de 

materiales y equipos. 

6.4 IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA LEAN CONSTRUCTION 
 

En este capítulo se muestra una serie de recomendaciones y herramientas 

específicas diseñadas para aumentar la productividad en obras de 

edificaciones, los cuales fueron basados en el libro de Virgilio Ghio Castillo e 

Ing. Walter Rodríguez Castillejo 

6.4.1 Plan maestro 
El presente documento, elaborado por la empresa Constructora Mech S.R.L, 

describe el plan de trabajo para la ejecución del proyecto “RESIDENCIAL LOS 

INCAS” ubicado en la AV. LOS INCAS n° 1500 del distrito de Wanchaq 

departamento del Cusco, según las especificaciones del Cliente, aplicando las 
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mejores prácticas de ingeniería para alcanzar la calidad, costo y plazos 

esperados, cumpliendo los estándares de seguridad y medio ambiente 

establecidos en la legislación peruana. 

6.4.2 Organigrama propuesto 
Figura N° 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Organigrama propuesto 
Fuente Propia 

6.4.3 Estrategia de ejecución 
El proyecto se realizara en 02 Fases:   

Fase 1.- Considera la ejecución de los bloques A y Bloque B, hasta culminar la 

parte estructural. 

Fase 2.- corresponde a la construcción del bloque A el cual se encuentra en la 

fachada a la Av. LOS INCAS y Calle Bernardo Tambohuacso. 

Asistente de 
Residente 

Maestro de Obra 

Almacenero Asistente 

Residente de Obra 

Ing. de 
Productividad 

Ing. de SEGURIDAD 

Prevencionista. 
De Riesgos 

Ing. de CALIDAD 

GERENCIA GENERAL 

Logística 
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Los trabajos de Arquitectura, Instalaciones Sanitarias, Eléctricas y 

electromecánicas se realizaran paralelas a la ejecución de las fases.  

6.4.4 Frentes de trabajo 
La obra será zonificada en 02 sectores para los elementos verticales Fig.17 y 

06 sectores para los elementos horizontales fig.18 los cuales serán ejecutados 

con la cuadrilla asignada de acuerdo a la fig. 17 estarán a cargo del ingeniero 

de producción. 

Figura N° 17 

 

Sectorización y frentes de trabajo para elementos verticales. 

Figura N° 18 

 

 Sectorización y frentes de trabajo para elementos horizontales. 
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6.4.5 Equipos para la obra 
 

Los equipos a ser utilizados en obra son de propiedad del contratista 
(Constructora MECH) 

A continuación se detallan los principales equipos a ser utilizados en la 
ejecución del proyecto: 

Cuadro N° 16 

DESCRIPCION UNIDAD MAXIMO 

Encofrado metálico EFFCO m2 80 

Vibradora para concreto equipo 5 

Cargador Frontal equipo 1 

Volquetes 18 m3 equipo 5 

Retroexcavadora equipo 1 

Mini cargador equipo 1 

Volquetes canter 6m3 equipo 2 

 

Fuente propia. 

- Personal Obrero para la Ejecución del Proyecto 

El personal obrero será en su totalidad de la zona (Cusco). 

- Subcontratistas para la Ejecución del Proyecto 

Se tendrán subcontratistas para trabajos especializados como 
instalaciones de sistema contraincendios e instalaciones especiales. 

 

6.4.6 Metodología de principales procesos constructivos 
 

6.4.6.1 Obras provisionales 
 

El proyecto comprende de 2 bloques de los cuales solo se iniciaran con 1 

bloque, se considera el alquiler de espacios como área de oficinas, SS.HH,  
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almacenes, vestuarios; así mismo se realizaran las conexiones provisionales 

de agua, desagüe y energía eléctrica para la construcción. 

6.4.6.2 Excavaciones masivas 
 

Se realizaran las excavaciones hasta una profundidad de -4.00 m. con respecto 

del nivel de vereda el cual se realizara en tres etapas: 

a) Se realizara la primera etapa hasta una profundidad de -1.50 m. dejando 

una franja de 2.00m en todo el contorno para luego realizar trabajos de 

estabilización de taludes con muros de contención y calzaduras. 

b) La segunda etapa se realizara la excavación hasta una profundidad de -

3.00m para realizar la 2° etapa de los muros de contención. 

c) La tercera etapa de excavación se realizara hasta la cota de -4.00m. la 

cual corresponde a la cota de fundación.  

  

6.4.6.3 Estabilización de taludes con estructuras de concreto 
 

Se realizaran las estabilizaciones de terreno con calzaduras en casas 

colindantes con una altura variable de 1.50 a 2.8 m, de acuerdo a  la vivienda 

colindante y en zonas donde amerite.  

6.4.7 Planificación general de obra: cronograma maestro por hitos 
 

Para iniciar la implementación del Lean Construction vamos a utilizar la teoría 

del Last Planner.  

Primero realizamos el cronograma maestro con la participación de los 

involucrados en el proyecto.  

Esta programación la realizamos en base a hitos tomando como principal hito 

el del plazo de entrega del proyecto y luego tenemos otro hito como es el de la 

culminación de los trabajos estructurales para dar inicio al de los acabados. 

En cuanto al nivel de detalle de esta programación se considerar las partidas 

más importantes (ruta crítica) y aquellas partidas programadas a largo plazo, el 

73 
 



MAESTRÍA GERENCIA DE LA CONSTRUCCIÓN 
 

logro de objetivos parciales se obtendrá a través de planificaciones detalladas 

de corto plazo las cuales irán de acuerdo a la planificación general por hitos. 

Cuadro N° 17 

 

Planificación Maestra Fuente: Propia 

6.4.8 Look Ahead Planning 
 

A partir de la planificación maestra realizamos el Look Ahead para 4 semanas 

este periodo nos parece adecuado ya que la planificación la realizamos para el 

periodo de un mes anticipado y así podemos prever los recursos como son 

mano de obra, materiales, equipos y restricciones, necesarios para la ejecución 

de las obras, así mismo permite estimar el flujo de dinero requerido para los 

trabajos con un mes de anticipación. 

Esta planificación intermedia debida, a que tiene un horizonte corto nos permite 

lograr un porcentaje de cumplimiento del orden del 100%, es decir, se puede 

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12
NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGOS SET OCT

ESTRUCTURAS

BLOQUE "A"

CIMENTACION

EXCAVACION PARA CIMENTACION CON MAQUINARIA

EXCAVACION PARA PLACAS CON MAQUINARIA

SOLADOS

ACERO EN  CIMENTACION

RELLENO

ENCOFRADO DE VIGAS DE CIMENTACION

CONCRETO VIGAS DE CIMENTACION

ENCOFRADO  MUROS DE CONTENSION

CONCRETO EN MUROS DE CONTENCION

SUPERESTRUCTURA

ENCOFRADO ELEMENTOS VERTICALES

ACERO EN ELEMENTOS VERTICALES

CONCRETO EN ELEMENTOS VERTICALES

ACERO EN  VIGAS

ENCOFRADO DE VIGAS 

ENCOFRADO DE LOSA 

POLIESTILENO EXPANDIDO 

ACERO LOSA 

INSTALACIONES ELECTRICAS 

INSTALACIONES  SANITARIAS 

CONCRETO DE LOSA ALIGERADA 

TRAZO Y DADOS EN LOSA 

DESENCOFRADO DE LOSA

PARTIDAS
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cumplir efectivamente todas las actividades que planificamos para dicho 

periodo, lo cual nos lleva a cumplir tanto los plazos parciales de la obra como 

los plazos totales. De esta forma, la obra se planifica con el detalle necesario, 

pero asegurando la confiabilidad que necesitamos de un sistema de 

planificación. 

 El Look Ahead Planning está diseñado para prever con una adecuada 

anticipación los requerimientos de materiales, mano de obra, equipos, 

restricciones, financiamiento e información de esta forma podemos reducir la 

variabilidad en el cumplimiento de la planificación y se evita incurrir en pérdidas 

y gastos mayores. La forma de medir la eficiencia del  Look Ahead Planning es 

mediante los porcentajes de cumplimiento de las planificaciones semanales.  

A continuación se muestra un ejemplo de formato de Look Ahead Planning. 

Figura N° 19 

 

Zonificación para la ejecución de trabajos  

Fuente Propia 
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Cuadro N° 18 

 

Look Ahead Fuente Propia 

6.4.9 Programación semanal. 
 

Esta planificación está basada en la planificación general por hitos y en las 

actividades que sean aprobadas mediante la lista de verificación del  Look 

Ahead Planning, realizamos una planificación detallada de las actividades 

usando la herramienta de trenes de trabajo basado en una estrategia de 

ejecución en donde se establece una secuencia de partidas las cuales van 

conectadas como vagones entre sí, el atraso de una partida hace que se 

atrasen todas retrasando el sistema en conjunto. 

Aplicando sectorización y los trenes de trabajo, se aumenta la productividad de 

la cuadrilla la cual realiza una misma tarea durante toda la obra, llega a 

Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do
250 250 250 251 251 251 251 250 250 250 251 251 251 251

17/feb 18/feb 19/feb 20/feb 21/feb 22/feb 23/feb 24/feb 25/feb 26/feb 27/feb 28/feb 1/mar 2/mar
ESTRUCTURAS
SUPERESTRUCTURA
ACERO EN COL Y PLACAS "A" S-1 N-8 S-2-N8 S-1 N-9 S-2-N9
ENCOFRADO  DE PLACAS Y COLUMNAS "A" S-1-N-8 S-2-N8 S-1-N-9 S-2-N9
VACEADO DE PLACAS Y COLUMNAS "A" S-1-N8 S-2-N8 S-1-N9 S-2-N9
ACERO EN  VIGAS S-1-N8 S-1-N8 S-1-N9 S-1-N9
ENCOFRADO DE VIGAS S-1-N8 S-2-N8 S-1-N9
ENCOFRADO DE LOSA S-1-N8 S-2-N8
POLIESTILENO EXPANDIDO S-1-N8 S-2-N8
ENCOFRADO DE FRISOS Y DUCTOS S-1-N8 S-2-N8
ACERO LOSA S-1-N8 S-1-N8 S-2-N8 S-2-N8
INSTALACIONES ELECTRICAS Y SANITARIAS EN LOSA S-1-N8 S-2-N8
CONCRETO DE LOSA ALIGERADA (S-1,S-2)N8
TRAZO Y DADOS EN LOSA S-1-N9
DESENCOFRADO DE LOSA

Operario X X X X X X X X X X X X
Oficial X X X X X X X X X X X X
Peon X X X X X X X X X X X X
Electricista X X
Gasfitero X X
Acero X X X X X X X X X
Alambre #8 X X X X X X X X X X
Alambre #16 X X X X X X X X X X
Concreto Prem X X X
T y A PVC SAP X X
Poliestireno X X
Clavos X X X X X X X X X
Discos de X X X X X X X X X
Vibradora X X X X X X
Encofrado 
EFCO

X X X X
X

X

nivel de 
ingeniero

X
X X

X X

Percutores

Cierra Circular X
X

X
X X X

Amoladoras X X X X X X X X X X
roseador X X X X X X X
mezcladora X X X X X
Pico y Pala X
Combas X X X

RECURSOS TIPO

MATERIALES

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

MANO DE OBRA

PARTIDAS

SEMANA 16 SEMANA 17
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perfeccionarla (se mejora la curva de aprendizaje) Se desarrolla de forma 

distinta a lo acostumbrado en obras comunes. 

En los Trenes de Trabajo cada cuadrilla deberá acabar la tarea de un sector en 

1 día, El siguiente día pasarán a realizar la misma cantidad de la misma tarea 

en el siguiente sector y la siguiente tarea será realizada por una nueva cuadrilla 

el segundo día en el primer sector. 

Es así que se consigue conocer cuánto se avanza cada día, pronosticar el 

avance aproximado para un día determinado, saber cuánto se gastara en obra 

y pronosticar, también avanzar con un mínimo de trabajos rehechos. 

Se realizaron Trenes de Trabajo para: Habilitación de acero en elementos 

verticales, Encofrado vertical y  Vaciado de Concreto.  

Esta planificación la generamos el sábado de la semana precedente tomando 

en consideración el avance real de la obra. La planificación semanal además, 

sirve como marco de referencia para la generación de planificaciones diarias 

horarias como se describe más adelante. 

Al final de cada semana, evaluamos el porcentaje de cumplimiento (PC)  de las 

actividades planificadas. El PC se calcula como la división del número de las 

actividades planificadas cumplidas al 100% entre el número de actividades 

planificadas totales. Además, se genera un listado de las razones por las 

cuales no han sido cumplidas ciertas actividades planificadas, para poder 

mitigar las causas del problema y eliminarlas. 
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Cuadro N° 19 

 

 Planificación Semanal y PPC 
Fuente Propia 

 

6.4.9.1 Porcentaje de plan cumplido PPC, causas de no cumplimiento y 
acciones correcticas. 

 
Para determinar las causas de no cumplimiento realizamos un seguimiento 

exhaustivo de la ejecución de las actividades planificadas para toda la semana, 

en la cual según se van ejecutando los trabajos se presentaron una serie de 

problemas y restricciones que no nos permitieron cumplir con lo planificado los 

cuales fueron registrados para poder darlos a conocer en las reuniones de 

planificación y tomar acciones correctivas para que no se vuelvan a producir. 

Entre las principales causas de no cumplimiento tenemos: 

Obra: Residencial Incas SEMANA 8
 Ing RUBEN VARGAS ######
ResponsableIng. HEMERSON MORVELY ######

L M M J V S L M M J V S

 EJECUTAALCANZAD17 18 19 20 21 22 17 18 19 20 21 22

bloque A encofrado de elementos verticales 100% 100% 2°N 2°N 3°N 3°N 50% 0% 1
bloque A vaciado de elementos verticales 100% 100% 2°N 2°N 3°N 3°N 0% 0% 1
bloque A armado de fierro en vigas 100% 75% 3°N 3°N 0% 100% 1
bloque A encofrado de vigas 1ra etapa fondos        100% 75% 3°N 0% 1
bloque A encofrado de losa 100% 0% 3°N 0% 1
bloque A poliestireno expandido en losa aliger 100%
bloque A armado de fierro en losa 100% 0% 3°N 0% 1
bloque A Instalaciones electricas y sanitarias 100%
bloque A Armado de fierro elementos vertical   100% 100% 3°N 100%

bloque A concreto en losa 100% 100% 2°N 100%

bloque A trazo y dados en losa 100% 100% 3°N 100%

bloque A encofrado de muro de contencion (po 100% 100% 2°N 100%

bloque A concreto muro de contencion (poster 100% 100% 2°N 100%

bloque A desencofrado de vigas y losa 100% 100% SS 70% 1
bloque A Tarrajeo de Vigas 100% 100% SS SS SS 100% 100% 100%

bloque A Muros de albañileria y tabiqueria 100% 50% SS SS SS SS 0% 0% 100% 1
bloque A Tarrajeo de muros de albañileria y ta  100% 0% SS SS SS 0% 0% 1
bloque B Relleno con maquinaria 100% 70% B B B B 0% 100% 100% 0%

bloque B perfilado, encofrado y vaciado de pat       100% 100% B B 100% 100%

bloque B encofrado y vaciado de placa (2da et   100%
bloque B encofrado y vaciado de muro de cont     100%
bloque B acero en cimentación 100% 100% B 100%

bloque B encofrado de vigas de cimentacion 100% 100% B 80% 1
bloque B vaciado de vigas de cimentacion 100% 100% B 100%

bloque B encofrado de elementos verticales 100% 50% asc basc b 0% 100% 1
bloque B vaciado de elementos verticales 100%
bloque B armado de fierro en vigas 100% 40% SB SB SB 100% 0% 0% 1
bloque B encofrado de vigas 1ra etapa fondos        100%
bloque B encofrado de losa 100%
bloque B poliestireno expandido en losa aliger 100%
bloque B armado de fierro en losa 100%
bloque B Instalaciones electricas y sanitarias 100%
bloque B Armado de fierro elementos vertical   100%
bloque B concreto en losa 100%
bloque B trazo y dados en losa 100%

75%

92
%

88
%

25
%

33
%

50
%

20
% 0 7 1 1 0 2 0 0 1 0 0 0
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- Falta de prerrequisito, es decir que no se había realizado la actividad 

precedente o no se había completado totalmente por ejemplo ya que nos 

encontrábamos en la etapa de excavaciones y cimentaciones, por la 

naturaleza del terreno tuvimos que excavarla por tramos, para lo cual se 

tenía que realizar la excavación, perfilado y vaciado de solados para 

poder realizar el armado de acero y encofrado los cuales eran 

retrasados por las actividades predecesoras. 

 

- Falta de Mano de Obra calificada: No se contaba con el número de 

personas calificadas para completar las actividades. 

 

- Poco Rendimiento: Por la incomodidad de los espacios reducidos 

muchas veces no se lograba los rendimientos  mínimos sobre todo en la 

partida de excavación manual. 

 

- Proveedores: Este problema se tuvo con el proveedor de concreto 

premezclado el cual muchas veces no cumplía con el suministro a la 

hora pactada lo cual generaba contratiempos y retrasos en los vaciados 

e incluso se tenía que suspender los vaciados. 
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Grafico n° 20 

 
Causas de no cumplimiento 

Fuente Propia 

6.4.10 Programaciones diarias 
Las programaciones diarias están diseñadas para balancear la capacidad de 

producción real de las cuadrillas existentes respecto de la cantidad de trabajo 

que se les asigna. 

El cuadro de Planificación Diaria también incluye una columna para incorporar 

el porcentaje de cumplimiento de cada actividad en el día adicionalmente, en la 

parte baja del cuadro se incluye otro donde se resumen los metrados y los 

rendimientos para cada actividad mayor, tanto lo planificado como lo realmente 

ejecutado. Se incluye también aquí el PC y los comentarios con las razones por 

lo cual no se alcanzaron o sobrepasaron los volúmenes planificados de trabajo. 

F % F % Acu
CAMBIOS DE PROYECTO 1 1% FALTA DE PRE REQUISITO 28 31% 31%
FALTA DE PRE REQUISITO 28 31% FALTA MANO DE OBRA 23 26% 57%
FALTA MANO DE OBRA 23 26% SUBCONTRATISTAS 14 16% 72%
MAL RENDIMIENTO 11 12% MAL RENDIMIENTO 11 12% 84%
SUBCONTRATISTAS 14 16% FALTA DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 4 4% 89%
PROVEEDORES 3 3% PROVEEDORES 3 3% 92%
FALTA DE MATERIALES 2 2% FALTA DE MATERIALES 2 2% 94%
FALTA DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 4 4% SEGURIDAD 2 2% 97%
SEGURIDAD 2 2% CAMBIOS DE PROYECTO 1 1% 98%
MEDIO AMBIENTE 1 1% MEDIO AMBIENTE 1 1% 99%
EXTERNOS 1 1% EXTERNOS 1 1% 100%
OTROS 0 0% OTROS 0 0% 100%
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6.4.10.1 Ordenes de trabajo diario  
Las órdenes de trabajo son la transmisión de la información generada en la 

planificación al campo de manera formal. Para que se logre una mejora de la 

productividad, es necesario que la información generada por los profesionales 

de obra llegue a terreno de forma clara, precisa y oportuna. La orden de trabajo 

se extrae de la planificación diaria y tiene que cumplir con los siguientes 

requisitos básicos: 

- La lista de tareas que deberán ser realizadas durante el día para cada 

capataz o jefe de cuadrilla. 

- La información en cuanto al número de obreros por cuadrilla básica y el 

número de cuadrillas que se requerirán para realizar cada tarea dentro 

de la lista de cada capataz. 

- El horario en que cada actividad debe ser completada. 

- El porcentaje de cumplimiento de cada tarea. 

 

Cuadro n° 20 

 

Formato para órdenes de trabajo 
Fuente Propia 

 

ORDEN DE TRABAJO : 1
DIRIGIDO A : MAESTRO DE OBRA
FECHA :
ORDEN DE TRABAJO PARA :

ACTIVIDAD N° OBREROS N° DE CUADRILLAS 
TOTAL DE 
OBREROS 

HORARIOS 
PROGRAMADOS 

HORARIO REAL CUMPL %

07:15
12:00
04:00
10:00
12:00
16:30
07:30
09:30
11:30
07:00
02:00
16:00
07:00
10:00
15:00
08:00
09:00
11:00
07:00
13:00
16:00

95Instalaciones sanitarias y electricas 2 6 12

70

90

100

90

100

100Habilitado de vigas chatas 2 1 3

Reparacion de placa bloque A 2 1 1

Poliestileno expandido bloque A 2 6 12

Habilitado de viguetas 2 2 4

Encofrado de losa bloque A 2 6 12

Encofrado de viga- tapas de bloque A 2 6 12

Emerson morvellir

Calidad

Yeison Moscoso

Produccion

Richar Contreras

Maestro de obra
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6.4.11 Herramientas para el control de rendimientos. 
 

Para mejorar la productividad en obras de construcción se requiere de una 

serie de herramientas que estén enfocadas principalmente a la mano de obra. 

Para poder controlar nuestro consumo real de la mano de obra es necesario 

contar con herramientas que nos permitan controlar nuestra productividad en 

cada partida de control de obra. 

Para este fin es indispensable controlar de forma diaria los rendimientos 

(cociente de HH entre producción real).  

Las herramientas de control de la mano de obra deben incluir, dentro de la 

información que nos entrega para cada partida lo siguiente: 

- HH consumidas durante la semana. 
- HH acumuladas hasta la fecha 
- HH totales asignadas a la partida en el presupuesto inicial de obra. 
- Rendimiento presupuestado. 
- Rendimiento semanal real. 
- HH ganadas/perdidas a la fecha. 
- HH ganadas/perdidas proyectadas a fin de obra. 

 

6.4.12 Retroalimentación 
 

Una vez que se ha  terminado con la planificación por niveles como lo plantea 

el Last Planner  el último nivel es la planificación diaria la cual genera una 

orden de trabajo para el ingeniero de campo y/o capataz, quien a su vez 

transmite la información a los trabajadores encargados de realizar los trabajos 

en campo. 

De esta orden de trabajo se debe rescatar información muy importante como 

son volúmenes de trabajo realmente ejecutado con el consumo de mano de 

obra en cada partida. Esta información nos servirá para poder recalcular las 

programaciones diarias con los rendimientos obtenidos, de forma que se ajuste 

el consumo de la mano de obra y así cerrar el círculo con el mejoramiento 

continuo. 
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A todo esto también lo llamamos retroalimentación, la cual nos permitirá 

evaluar los resultados del análisis de la información en la cual nos muestra las 

mediciones de productividad, TP, TC, TNC, además nos permitirá optimizar 

nuestras cuadrillas y mejorar nuestra productividad en general. 

Figura n° 21 

 

Flujo de la Información en el sistema Last Planner 

 

 

PLANIFICACION MAESTRA 
POR HITOS

LOOK AHEAD   
(PARA 4 SEMANAS)

PLANIFICACION
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PLANIFICACION 
DIARIA

GENERACION DE 
TRENES DE TRABAJO

ORDEN DE TRABAJO 
Recuperacion de la 
informacion

CAPATAZ
INGENIERO 
DE CAMPO

INFORME DE 
PRODUCCION

GERENCIA

ANALISIS DE LA 
INFORMACION

MEDICIONES DE 
PRODUCTIVIDAD

TP, TC, TNC
Optimizacion de 
cuadrillas y 
rendimientos

RETROALIMENTACION
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6.5 EVALUACIÓN DE RESULTADOS 
 

En este capítulo se realizara la evaluación de los resultados producto de la 

implementación de la filosofía Lean, mostrando las virtudes de implementar 

esta filosofía y como se puede mejorar la productividad. 

Hemos obtenido mejoras en la productividad gracias a la implementación de la 

filosofía Lean implementando la herramienta del Last Planner para la 

planificación en los distintos niveles y realizando el análisis de la información 

hemos recogido importantes mejoras en la productividad. 

6.5.1 Situación inicial 
Antes de realizar la implementación realizamos mediciones del Nivel General 

de Actividad donde encontramos que la obra tiene un desempeño de solo el 

35.2% en promedio para el Trabajo Productivo lo cual está muy debajo del 

óptimo de 60%. 

A partir de estos resultados, nosotros identificamos las causas de pérdidas en 

cuanto al tiempo y propusimos oportunidades de mejoras para lo cual 

implementamos herramientas para identificar, cuantificar y mitigar las   causas 

de pérdidas y luego poder evaluar los resultados. 

Así mismo se ha identificado que la obra tenía un pobre nivel de planificación, 

realizando las actividades de acuerdo a la planificación del residente de obra 

sin la participación de todos los involucrados, llegando a ser muchas veces 

eficaces pero poco eficientes y con poco grado de confiabilidad. 

6.5.2 Resultados de la implementación 
Antes de iniciar con la implementación primero se designó un responsable de 

esta tarea para lo cual propusimos un ingeniero de productividad quien se 

encargue de la implementación de las herramientas de la teoría del Last 

Planner, realizando mediciones en campo de la utilización de la mano de obra, 

análisis de los resultados de la información recogida de campo y planteamiento 

de mejora continua en los procesos constructivos identificando las causas de 

pérdidas y eliminarlas, así mismo elaborara los informes de productividad para 

la gerencia para la toma de decisiones en cuanto a la productividad. 
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6.5.3 Resultados obtenidos 
Entre los principales resultados obtenidos podemos mencionar: 

- Optimización de tiempo para la elaboración del Cronograma maestro en 

comparación con la elaboración del cronograma el cual estaba a detalle 

pero que ya se encontraba retrasada desde el primer día sin que nadie 

actualice el cronograma de ejecución debido a que no se había realizado 

el análisis de restricciones, provocando retrasos, teniendo este solo 

como referencia, motivo por el cual nosotros propusimos una 

planificación general por hitos de manera simple ya que esta es de largo 

plazo, eliminando esfuerzos innecesarios para realizar actualizaciones 

paulatinas. 

- Mejoramiento de la confiabilidad de la  planificación con el uso de la 

planificación intermedia o Look Ahead, la cual nos ayudó a planificar los 

trabajos con 4 semanas de anticipación, teniendo mucho más claro lo 

que se va a realizar en las siguientes semanas, para las cuales los 

responsables se comprometieron de mejor manera para liberar las 

restricciones y tuvieron un mejor panorama para la planificación de los 

recursos necesarios como son mano de obra, materiales y equipos 

logrando mejorar la estimación de flujo de caja para los recursos y así 

evitar retrasos, lo cual genera una mejor confiabilidad en la 

programación. 

- En cuanto a la planificación semanal, al principio se inició con una baja 

confiabilidad que solo alcanzaba un 35.2% a 46.6%, el cual se ha ido 

mejorando en las semanas siguientes, alcanzando hasta un 100% lo 

cual demuestra que las reuniones semanales de planificación 

comprometen a todo el equipo de trabajo para el logro de los objetivos,  

todos tienen que estar alineados, logrando una alta confiabilidad en la 

programación. Asimismo se identificó las causas de no cumplimiento, 

para que estas No se repitan posteriormente y poder implementar 

mejoras en los sistemas constructivos, aportando valor para la empresa.  
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Cuadro n° 21 

 

 Porcentaje de Plan Completado PPC - Fuente Propia 
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- En cuanto a las planificaciones diarias, obtuvimos como resultado un 

mejor dimensionamiento de cuadrillas, asignando trabajo suficiente para 

cada cuadrilla, reduciendo las pérdidas en cuanto a tiempos no 

Contributorios, comprometiendo de esta manera también al personal 

obrero. 

- En cuanto a las herramientas de control de la productividad, se ha 

realizado un control, utilizando curvas de productividad, nos muestra que 

se está utilizando menos recursos de los que se había planteado en el 

presupuesto original, habiéndose obtenido un ahorro en mano de obra 

significando una sobreutilidad para la empresa.  

Cuadro n° 22 

 

  

  

 

 

 

 

 

Curvas de productividad - Fuente Propia 

- De todo lo anterior podemos decir que la implementación de la filosofía 

Lean aporta una gran ventaja competitiva a la empresa pudiendo lograr 

mayores sobreutilidades, disminuir los tiempos y obtener mayor 

confiabilidad en los plazos de ejecución de los proyectos y lograr 

proyectos con calidad y exitosos. 

1.68 HH/m3 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
05-feb 06-feb 08-feb 09-feb 11-feb 14-feb 16-feb 18-feb 20-feb 21-feb
25.75 34.00 55.50 23.00 7.75 16.00 23.00 28.50 66.50 26.50
30.00 39.48 74.01 18.98 4.75 17.82 30.00 39.48 74.01 23.73

1152.75 1186.75 1242.25 1265.25 1273.00 1289.00 1312.00 1340.50 1407.00 1433.50
913.62 953.10 1027.11 1046.09 1050.84 1068.66 1098.66 1138.14 1212.15 1235.88

0.86 0.86 0.75 1.21 1.63 0.90 0.77 0.72 0.90 1.12
1.68 1.68 1.68 1.68 1.68 1.68 1.68 1.68 1.68 1.68
1.26 1.25 1.21 1.21 1.21 1.21 1.19 1.18 1.16 1.16

 

ENCOFRADO EN PLACAS
RUP base

PRODUCTIVIDAD ESTÁNDAR
PRODUCTIVIDAD ACUMULADO

DATOS
HH Diario
Avance Diario
HH acumulado
Avance Acumulado
PRODUCTIVIDAD Diario

FEBRERO
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CAPITULO VII 

VIABILIDAD ADMINISTRATIVA   
 

Recordando que en el Capítulo III, evaluamos las alternativas de terrenos nos 

ocupamos en parte de evaluar los requisitos administrativos, normativos y 

legales que debiera cumplir éste, para estar en condiciones de implementar 

con éxito el emprendimiento inmobiliario que tenemos en mente. 

En este capítulo VII, veremos el Contrato Definitivo de Compra Venta y luego 

analizaremos como se planteará el esquema del negocio entre todos los 

actores que intervienen como son el Cliente, el Banco y el Promotor- 

Constructor. También presentaremos la Estructura de la Organización 

Empresarial del promotor desde el punto de vista societario, la Estructura 

Organizacional desde la perspectiva de la Gestión del Proyecto, y las funciones 

y responsabilidades que deberán asumir cada uno de sus miembros. Por último 

presentaremos la estrategia tributaria del negocio. 

 

7.1 EL CONTRATO DEFINITIVO DE COMPRAVENTA DEL TERRENO 
 

Como lo indicamos en el Capítulo III, cuando nos ocupamos de la elección del 

terreno, vimos que la firma del Contrato de Compraventa era la etapa 

culminante de la elección del terreno y que se concretaba una vez que 

habíamos realizado una serie de verificaciones legales, normativas y de valor, 

necesarias para garantizar que sobre el terreno podía implementarse nuestro 

emprendimiento inmobiliario. 
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El contenido de este documento es de vital importancia, porque permitirá al 

desarrollador, conseguir “bancarizar” el proyecto, entendiéndose por ello, el 

acto de conseguir el apoyo de una entidad financiera tanto para el 

financiamiento de la construcción como para el otorgamiento a nuestros 

clientes de los créditos hipotecarios que les permitan adquirir los 

departamentos con créditos a largo plazo. 

En la Sección Segunda del Código Civil Título I Art. 1529 en adelante se 

detallan cuales deben de ser las secciones integrantes del contrato, sin 

embargo, a continuación hacemos una breve descripción de los puntos que 

deben de incluirse de todas maneras en el documento. Dicho documento debe 

ser redactado por un abogado especializado y debe incluir entre otros los 

siguientes temas: 

- Descripción detallada de Nombres, DNI, domicilios de los representantes 

de las partes contratantes (vendedor y comprador). 

- Descripción del bien objeto de la venta en donde deberá señalarse las 

características generales del terreno como dirección, área, linderos, 

partida registral que lo identifique, etc. 

- Precio y forma de pago del terreno. Hay que tener en cuenta en este 

punto que si la forma de pago no es al contado, habrá que garantizar 

mediante instrumentos financieros el saldo por pagar de tal manera que 

el vendedor esté dispuesto a renunciar a la hipoteca legal de manera 

que la primera hipoteca la pueda tomar el banco que financiará el 

proyecto. 

- Las obligaciones del vendedor entre las que se destacan que el bien no 

debe tener ninguna carga ni gravamen y que en todo caso si existiera 

alguno, se compromete a liberarla a su costo y riesgo, el pago de los 

impuestos prediales u otros que le corresponden hasta antes de la fecha 

de la transferencia, que el bien se encuentra desocupado, el pago del 

impuesto a la renta si aplica, etc. 

- Las obligaciones del comprador dentro de las cuales se encuentran el 

pago de los derechos notariales y registrales, el pago del impuesto de 

alcabala. 
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- Un acápite de Solución de Controversias en donde se especificará en 

caso que se presentarán problemas en la aplicación de los términos del 

contrato, como se solucionará éstas. Hay básicamente dos formas, o se 

encarga a un centro de arbitraje la solución de las mismas o se someten 

a la jurisdicción de los jueces competentes. Se recomienda la primera 

que aunque más costosa es la más ágil, eficiente y normalmente justa. 

- Especificar los domicilios de las partes para efectos de las notificaciones 
u otras comunicaciones relacionadas con el contrato. 

 

7.2 ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA DEL NEGOCIO 
 

En este negocio inmobiliario existirán tres actores que participarán cada uno 

con aportes e intereses complementarios. Estos son el Cliente, el Promotor 

constructor y el Banco. A continuación analizaremos que aportará y esperará 

recibir cada uno de ellos de su participación en el negocio. En el Gráfico 22 se 

muestra un esquema del proceso de interacción entre ellos. 
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ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA DEL NEGOCIO CON EL CREDITO 
HIPOTECARIO 

Figura n° 22 
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El Cliente: Es parte del negocio. Él espera recibir de parte del Promotor su 

vivienda con la calidad, precio y plazos comprometidos, así como la titulación 

de la propiedad independizada, de parte del Banco los créditos a largo plazo y 

a las tasas de interés ofrecidas. Se compromete pagar con estos fondos al 

promotor el precio pactado de la vivienda y con el Banco se compromete a 

pagar la cuota inicial de la vivienda así como puntualmente cada una de las 

cuotas del préstamo hipotecario entregado al promotor por su encargo. 

El Promotor Constructor: Es el gran artífice del negocio. Él fue que lo 

concibió y por lo tanto normalmente es el gran director del proceso. El espera 

recibir del Banco las facilidades financieras que le permitan construir el 

emprendimiento inmobiliario hasta su culminación así como que otorgue con 

agilidad y eficiencia los créditos a sus clientes y del Cliente el pago oportuno de 

su cuota inicial y del saldo del crédito hipotecario. 

El Banco: Es el articulador del proceso. Sin su participación sería muy difícil 

poder conseguir los fondos para viabilizar el proyecto. El espera recibir del 

promotor en la etapa de pre inversión un proyecto bien evaluado, con una 

rentabilidad aceptable, un aporte mínimo normalmente relacionado con el valor 

del terreno y de los gastos pre operativos y en la etapa de inversión 

cumplimiento en las calidades, plazos y costos de la construcción. Del Cliente 

espera que cumpla con entregar la cuota inicial de su vivienda e igualmente 

cumpla puntualmente con el pago de cada una de las cuotas de su préstamo 

hipotecario. 

Como se puede apreciar los aportes y expectativas de los actores 

anteriormente descritos, están dadas todas las condiciones para que este 

negocio pueda viabilizar se y queden todos beneficiados. Es hora de actuar. 
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7.3 ESTRUCTURA DE LA ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL  
 

Tomando en consideración que el presente proyecto inmobiliario será 

promovido y ejecutado por Constructora MECH S.R.L., quien a través de su 

unidad inmobiliaria cabe la posibilidad, de acuerdo a la Visión y Misión 

Estratégica concebida por la empresa, se forme también una empresa 

inmobiliaria la que tendría la organización principal y la que se encargaría de 

evaluar cada proyecto inmobiliario, realizando su perfil de factibilidad, definir el 

mercado objetivo, diseñar el producto, desarrollar y ejecutar el proyecto, para 

obtener las licencias de construcción. Esta se encargará también de desarrollar 

el Plan de Marketing y Ventas.  

Es importante señalar aquí que será de vital importancia la creación de una 

Marca que sea el distintivo único de la organización frente a nuestros clientes 

ya que el cliente podría preocuparse sobre quien finalmente se 

responsabilizará de cualquier reclamo que podría ser necesario presentar. Esta 

marca irá acumulando todos los beneficios de la buena gestión para que 

nuestros futuros clientes la perciban como un símbolo de garantía, 

cumplimiento y calidad. 

 

7.4 ORGANIGRAMA FUNCIONAL PARA LA GESTIÓN DEL PROYECTO 
 

Ahora que hemos verificado que existen todos los mecanismos necesarios 

entre las entidades que participarán en el negocio para conseguir la 

culminación exitosa del emprendimiento, veremos a continuación la estructura 

organizativa de la empresa Promotor-Constructor que deberá planear, dirigir, 

controlar y retroalimentar el negocio. 
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ORGANIGRAMA FUNCIONAL DE LA EMPRESA DESARROLLADORA 

Figura n° 23 
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Funciones según las áreas de la organización y su Interacción en la 
organización 

 Figura n° 24 
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7.5 ESTRATEGIA TRIBUTARIA DEL NEGOCIO 
 

Para culminar con los temas relacionados a la Factibilidad Administrativa 

analizaremos el marco tributario en el cual deberíamos desarrollar el negocio. 

El enfoque lo haremos desde la perspectiva de la Empresa Inmobiliaria que es 

la que prácticamente concentrará la mayor parte del movimiento económico del 

negocio. 

Para empezar debemos de señalar que hay dos tipos principales de impuestos 

que tendremos la obligación de pagar: 

- El primero es el IGV (impuesto general a las ventas). 

- El segundo es el Impuesto a la Renta de tercera categoría. 

Analizaremos en forma individual cada uno de ellos para establecer una 

estrategia también individual en cada caso. 
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El Impuesto General a las Ventas: El marco jurídico de esta obligación se 

encuentra en el Reglamento de la Ley del Impuesto General a las Venta e 

Impuesto Selectivo al Consumo según el Decreto Supremo No. 29-94-EF y el 

Apéndice II del TUO del Reglamento de las mismas leyes según el D.S. No. 

055-99-EF. Estos dispositivos se pueden encontrar en la web: 

www.sunat.gob.pe  

En el caso específico nuestro, estos dispositivos establecen que están afectos 

al pago del IGV todas las primeras ventas de inmuebles realizadas por los 

constructores siempre y cuando el monto de la venta supere las 35 UIT, el 

monto imponible se aplicará sobre el 50% del valor total de la propiedad, ya 

que se considera que el terreno no está afecto a dicho impuesto. 

Se considera implícito en la ley que el costo del terreno es el 50% del valor total 

de la propiedad, por considerar que el monto del terreno no está gravado al 

IGV. 

En nuestro caso. Los departamentos (departamentos) costarán como promedio 

S/349 010.00 por lo que sí estarán afectas al pago del IGV del 50%. En general 

todas las ventas de nuestro proyecto estarán afectas al pago del IGV. 

Impuesto a la Renta: El marco jurídico de esta obligación tributaria se 

encuentra en el TUO de la Ley del Impuesto a la Renta según el D.S. No. 179- 

2004 – EF y se puede obtener también de la misma web que la señalada en el 

caso de la ley del IGV.  

En ella básicamente se anota que se utilizará el criterio del devengado, es 

decir, que se considerará recién liquidable el impuesto una vez que el 

propietario asuma el uso del bien. Todos los pagos a cuenta recibidos se 

considerarán cómo adelantos de clientes en los asientos contables respectivos 

y recién se liquidará el impuesto a la renta una vez que se haya culminado e 

incluso entregado cada una de las propiedades individualizadas del 

emprendimiento. La tasa aplicable del impuesto será del 30% sobre la utilidad 

bruta del negocio. 

Este dispositivo es muy importante, ya que permite a la empresa inmobiliaria 

diferir el pago del impuesto a la renta hasta la entrega de los inmuebles. Los 
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ingresos por pagos a cuenta de las ventas se considerarán sólo como 

adelantos de clientes y en caso de tener que ser facturados para el pago del 

IGV, no se liquidará sobre ellos el pago del 2% como adelanto del pago del 

impuesto a la renta que sólo se liquidará al momento que se realice la 

Recepción de las obras por parte del Municipio y que el propietario tome 

posesión del bien. 

Cabe señalar adicionalmente que el pago de los intereses bancarios también 

están inafectos al pago del impuesto a la renta, por lo que en el Flujo de Caja 

de las operaciones habrá que considerar en el Flujo Financiero un “Escudo 

Fiscal “ que no es otra cosa sino un crédito equivalente al 30% del valor de los 

intereses pagados al Banco. 
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CAPITULO VIII 

ANALISIS FINANCIERO 
 

Esta es la última etapa de la evaluación del proyecto, dada su complejidad y 

trascendencia consideramos que es la más importante, ya que es la que 

finalmente nos indicará si el proyecto tiene suficientes atributos como para 

alcanzar los objetivos económicos y financieros esperados. Este es un proceso 

de evaluación cuantitativa de todos los ingresos y los costos relacionados con 

el proyecto para evaluar primero de una manera económica, es decir, sin tener 

en cuenta el tiempo, cuál será el margen bruto del negocio y luego hacer 

intervenir esta variable considerando que un sol hoy día vale más que uno 

mañana y que un sol seguro vale más que uno con riesgo. Para ello 

construiremos un modelo que nos permita identificar, cuantificar y minimizar los 

riesgos del negocio, definir las variables más importantes a partir del diseño del 

producto y de su estructuración económica financiera. 

8.1 CONCEPTOS Y CONSIDERACIONES GENERALES. 
 

Este tema de la evaluación económico-financiera es muy técnico, los conceptos 

de producto, precio y velocidad de ventas, representa el bien que es ofrecido al 

cliente para su valoración previo a su adquisición.  

La misión como desarrollar, será interpretar las expectativas de atributos, 

calidades y precio de la unidad inmobiliaria desde la perspectiva de nuestro 
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cliente, de manera que calce lo mejor posible con nuestro producto. Hemos 

visto que en nuestro caso, contamos con estudios primarios de investigación de 

mercado que nos permitieron tener una idea muy cercana de estos temas 

desde la perspectiva del cliente. La venta me permitirá definir dos variables 

muy importantes para el proceso de evaluación: el precio de la unidad 

inmobiliaria y la velocidad de ventas. Ambas serán datos entrada (inputs) para 

mi modelo de evaluación o también conocido como “Business case” (caso del 

negocio). En nuestro caso particular el precio promedio establecido para las 

unidades será de S/ 349 010.00 Vale la pena señalar que esta es una magnitud 

conservadora considerando la obtenida por un proyecto similar en ejecución.  

Política de Ventas: No todas las unidades inmobiliarias tendrán el mismo precio 

ya que cada una tiene de acuerdo a sus propios atributos como área de 

terreno, ubicación relativa en la urbanización, orientación, zonificación, etc., un 

valor diferente desde la propia opinión de cada cliente. En nuestro caso, por 

ejemplo, el lote que está sobre la Av. LOS INCAS se encuentra en una zona 

estratégica esto debido a la cercanía a centros comerciales, hospitales, clínicas 

universidades, entre otros. Todo ello nos llevará a plantear una lista de precios 

diferenciados. A parte de estos factores, también intervendrá la Etapa de venta 

en el proyecto. La ejecución del proyecto se llevará a cabo en una etapa y es 

obvio que el precio de los departamentos en preventa serán menores que a la 

conclusión de todo el proyecto. Sin embargo, con fines de simplificar el análisis 

en esta etapa de factibilidad del proyecto hemos considerado para los efectos 

del análisis un precio promedio para todas las unidades inmobiliarias. 

Para terminar con la política de ventas, los departamentos, se podrán separar 

con un pago de S/. 2,000, monto que se devolverá una vez el cliente haya 

calificado para un préstamo hipotecario  bancario. Una vez calificado el cliente 

se procederá a la firma del contrato de compraventa. Para efectos del flujo de 

caja de este estudio de factibilidad y dado que los tiempos que están 

demorando los bancos para los desembolsos bancarios de los préstamos están 

ahora siendo muy ágiles, se considerará que de los departamentos que se 

vende en un mes determinado se recibirá el monto total de la venta dos meses 

después.  
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Costos de Construcción: Es la parte del costo más importante de toda la 

estructura de costos del negocio. Hay que tomar en cuenta que los costos en 

esta etapa del análisis se han obtenido a través de ratios de proyectos 

anteriores y actualizando los precios con factores de inflación y coeficientes 

ponderados de variación de precios de los principales recursos participantes en 

el proceso de construcción. Sin embargo, habrá que tener en cuenta que dado 

su preponderante incidencia en el costo total, antes de iniciar el proyecto 

propiamente dicho, habrá que hacer una actualización de estos costos 

mediante un presupuesto detallado basado en metrados de las partidas de 

construcción obtenidos de los planos de construcción y precios unitarios, 

también elaborados de análisis específicos de las partidas de construcción tal y 

cual como serán implementadas en campo.  

Estructura de Financiamiento: La estructura de financiamiento del total de los 

egresos de un proyecto inmobiliario en nuestro país tiene básicamente tres 

componentes: El aporte de los accionistas, las preventas y el financiamiento 

bancario.  

La proporción en la participación es aproximadamente un tercio en cada una de 

ellas, es decir, para que el Banco acepte participar como facilitador financiero 

de la construcción de los departamentos, solicita al promotor que aporte hasta 

el 20% de los costos totales, los cuales normalmente incluyen la compra del 

terreno y todos los gastos pre operativos como son los estudios, el proyecto y 

las licencias, luego solicita también que se haya alcanzado un nivel de 

preventas del 30% del total de los departamentos, en nuestro caso se 

presentará el proyecto en tres etapas y se empezará la primera etapa una vez 

alcanzado la preventa de 10 unidades. Una vez que se han dado estas 

condiciones el banco asegura el financiamiento del saldo del costo de manera 

de garantizar que una vez iniciada la construcción del proyecto de ninguna 

manera se detenga la misma, hasta su culminación. Esto permitirá cumplir 

oportunamente con la entrega de los departamentos comprometidos y bajo 

ninguna razón se pondrá en peligro la imagen comercial del proyecto. 
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8.2 MODELO BASE DE EVALUACIÓN 
El modelo de evaluación se sustenta en la construcción de un flujo de ingresos 

y gastos (flujo de fondos), que a continuación se muestra, en donde se detallan 

todos los ingresos del proyecto. 

8.2.1 INGRESOS.- Cuadro n° 23 

 

El ingreso representa los S/ 12, 133,783.29 Soles. 

"RESIDENCIAL LOS INCAS"
RELACION Y PRECIO DE LOS  DEPARTAMENTOS

1,700,400.00S/.  Costo del terreno por metro cuadra  546.22S/.             

Piso Departamento 
/ Local

Area Techada 
Vendible m2

Incidencia 
del precio de 
terreno por 

m2

Precio de venta 
construccion 

por m2

Valor de Venta 
terreno (S./)

Precio de venta 
por departamento 

(S./)
IGV S./ Precio Final S./ Precio de Venta 

Final  (S./ M2)
Precio de Venta 

Final ($/ M2)

Sub Total 1 3,113.05 m2 1,700,400.00        8,405,235.00       1,512,942.30          11,618,577.30        

004 120.64 m2 546.22       2,700.00S/.   65,895.59          325,728.00       58,631.04           450,254.63          3,732.22         1,332.93$      

101 112.10 m2 546.22S/.   2,700.00S/.   61,230.90S/.      302,670.00S/.   54,480.60S/.        418,381.50S/.      3,732.22S/.      1,332.93$      

102 112.10 m2 546.22S/.   2,700.00S/.   61,230.90S/.      302,670.00S/.   54,480.60S/.        418,381.50S/.      3,732.22S/.      1,332.93$      

104 92.87 m2 546.22S/.   2,700.00S/.   50,727.15S/.      250,749.00S/.   45,134.82S/.        346,610.97S/.      3,732.22S/.      1,332.93$      

201 85.71 m2 546.22S/.   2,700.00S/.   46,816.24S/.      231,417.00S/.   41,655.06S/.        319,888.30S/.      3,732.22S/.      1,332.93$      

202 99.20 m2 546.22S/.   2,700.00S/.   54,184.70S/.      267,840.00S/.   48,211.20S/.        370,235.90S/.      3,732.22S/.      1,332.93$      

203 104.60 m2 546.22S/.   2,700.00S/.   57,134.27S/.      282,420.00S/.   50,835.60S/.        390,389.87S/.      3,732.22S/.      1,332.93$      

204 92.87 m2 546.22S/.   2,700.00S/.   50,727.15S/.      250,749.00S/.   45,134.82S/.        346,610.97S/.      3,732.22S/.      1,332.93$      

301 85.71 m2 546.22S/.   2,700.00S/.   46,816.24S/.      231,417.00S/.   41,655.06S/.        319,888.30S/.      3,732.22S/.      1,332.93$      

302 99.20 m2 546.22S/.   2,700.00S/.   54,184.70S/.      267,840.00S/.   48,211.20S/.        370,235.90S/.      3,732.22S/.      1,332.93$      

303 104.60 m2 546.22S/.   2,700.00S/.   57,134.27S/.      282,420.00S/.   50,835.60S/.        390,389.87S/.      3,732.22S/.      1,332.93$      

304 92.87 m2 546.22S/.   2,700.00S/.   50,727.15S/.      250,749.00S/.   45,134.82S/.        346,610.97S/.      3,732.22S/.      1,332.93$      

401 86.41 m2 546.22S/.   2,700.00S/.   47,198.59S/.      233,307.00S/.   41,995.26S/.        322,500.85S/.      3,732.22S/.      1,332.93$      

402 98.91 m2 546.22S/.   2,700.00S/.   54,026.30S/.      267,057.00S/.   48,070.26S/.        369,153.56S/.      3,732.22S/.      1,332.93$      

403 107.29 m2 546.22S/.   2,700.00S/.   58,603.59S/.      289,683.00S/.   52,142.94S/.        400,429.53S/.      3,732.22S/.      1,332.93$      

404 92.87 m2 546.22S/.   2,700.00S/.   50,727.15S/.      250,749.00S/.   45,134.82S/.        346,610.97S/.      3,732.22S/.      1,332.93$      

501 86.41 m2 546.22S/.   2,700.00S/.   47,198.59S/.      233,307.00S/.   41,995.26S/.        322,500.85S/.      3,732.22S/.      1,332.93$      

502 98.91 m2 546.22S/.   2,700.00S/.   54,026.30S/.      267,057.00S/.   48,070.26S/.        369,153.56S/.      3,732.22S/.      1,332.93$      

503 107.29 m2 546.22S/.   2,700.00S/.   58,603.59S/.      289,683.00S/.   52,142.94S/.        400,429.53S/.      3,732.22S/.      1,332.93$      

504 92.87 m2 546.22S/.   2,700.00S/.   50,727.15S/.      250,749.00S/.   45,134.82S/.        346,610.97S/.      3,732.22S/.      1,332.93$      

601 85.71 m2 546.22S/.   2,700.00S/.   46,816.24S/.      231,417.00S/.   41,655.06S/.        319,888.30S/.      3,732.22S/.      1,332.93$      

602 93.99 m2 546.22S/.   2,700.00S/.   51,338.91S/.      253,773.00S/.   45,679.14S/.        350,791.05S/.      3,732.22S/.      1,332.93$      

603 107.29 m2 546.22S/.   2,700.00S/.   58,603.59S/.      289,683.00S/.   52,142.94S/.        400,429.53S/.      3,732.22S/.      1,332.93$      

604 92.87 m2 546.22S/.   2,700.00S/.   50,727.15S/.      250,749.00S/.   45,134.82S/.        346,610.97S/.      3,732.22S/.      1,332.93$      

701 85.71 m2 546.22S/.   2,700.00S/.   46,816.24S/.      231,417.00S/.   41,655.06S/.        319,888.30S/.      3,732.22S/.      1,332.93$      

702 97.48 m2 546.22S/.   2,700.00S/.   53,245.21S/.      263,196.00S/.   47,375.28S/.        363,816.49S/.      3,732.22S/.      1,332.93$      

703 107.29 m2 546.22S/.   2,700.00S/.   58,603.59S/.      289,683.00S/.   52,142.94S/.        400,429.53S/.      3,732.22S/.      1,332.93$      

704 92.87 m2 546.22S/.   2,700.00S/.   50,727.15S/.      250,749.00S/.   45,134.82S/.        346,610.97S/.      3,732.22S/.      1,332.93$      

801 85.71 m2 546.22S/.   2,700.00S/.   46,816.24S/.      231,417.00S/.   41,655.06S/.        319,888.30S/.      3,732.22S/.      1,332.93$      

802 95.75 m2 546.22S/.   2,700.00S/.   52,300.25S/.      258,525.00S/.   46,534.50S/.        357,359.75S/.      3,732.22S/.      1,332.93$      

803 102.08 m2 546.22S/.   2,700.00S/.   55,757.80S/.      275,616.00S/.   49,610.88S/.        380,984.68S/.      3,732.22S/.      1,332.93$      

804 92.87 m2 546.22S/.   2,700.00S/.   50,727.15S/.      250,749.00S/.   45,134.82S/.        346,610.97S/.      3,732.22S/.      1,332.93$      

Cantidad Valor de Venta 
terreno (S./)

Precio de venta 
por 

estacionamient
o (S./)

IGV S./ Precio S./

Precio Venta 
final 

estacionamient
o

Precio Final  $

Estacionamientos Semisot 11 185,353.19S/.    279,536.28S/.   50,316.53S/.        515,205.99S/.      46,836.91S/.    16,727.47       

11 185,353.19      279,536.28     50,316.53         515,205.99        46,836.91      
515,205.99          

RESUMEN DE VENTAS $349,010

Cantidad Valor Venta  
terreno Valor de Venta IGV Precio Final

32 1,700,400.00     8,405,235.00    1,512,942.30      11,618,577.30     

11 185,353.19        279,536.28       50,316.53           515,205.99          

0 -                    -                   -                      -                      
43 1,885,753.19  8,684,771.28 1,563,258.83    12,133,783.29  

COSTO DEL TERRENO

Totales

Sub Total 2

Estacionamientos

Departamentos

Estacionamientos

Depósitos

8

6

7

3

4

5

2

S
em

is
ot

an
o

1
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8.2.2 Margen de egresos 

8.2.2.1 En una obra convencional.-   
 

Cuadro n° 24 

 

 

 

 

"RESIDENCIAL LOS INCAS"
DETALLE DE GASTOS

TERRENO Unid. Cantidad P.U. P.Parcial Sin IGV IGV TOTAL
Terreno m2 493.8       3,443.8     1,700,400.0  1,700,400.0    1,700,400.0        
Pago Alcabala 49,902.0        49,902.0            
TOTAL TERRENO 1,750,302.0  -                      1,750,302.00     

GASTOS DE CONSTRUCCION Unid. Cantidad P.U. P.Parcial Sin IGV IGV TOTAL
Estructura 2,444,912.7  2,444,912.7    440,084.3           2,884,997.0         
Arquitectura 2,364,469.5  2,364,469.5    425,604.5           2,790,074.0         
Sanitarias 247,599.6     247,599.6       44,567.9            292,167.5           
Electricas 412,308.1     412,308.1       74,215.5            486,523.6           
Inst. Electromecanicas 292,320.0     292,320.0       52,617.6            344,937.6           

TOTAL GASTOS DE CONSTRUCCION 5,761,609.9   1,037,089.8        6,798,699.65      

PROYECTOS Y LICENCIAS Unid. Cantidad P.U. P.Parcial Sin IGV IGV TOTAL
Levantamiento Topográfico glb 1.0           400.0        400.0          400.0             72.0                  472.0                 
Estudio de Suelos glb 1.0           8,000.0     8,000.0        8,000.0          1,440.0              9,440.0              
Estudio de Impacto Vial glb -               -                   -                    
Estudio de Impacto Ambiental glb -               -                   -                    
Honorarios Arquitectura glb 1.0           10,000.0    10,000.0      10,000.0        1,800.0              11,800.0             
Honorarios Estructuras glb 1.0           10,000.0    10,000.0      10,000.0        1,800.0              11,800.0             
Honorarios Instalaciones Eléctricas glb 1.0           5,000.0     5,000.0        5,000.0          900.0                5,900.0              
Honorarios Instalaciones Sanitarias glb 1.0           4,000.0     4,000.0        4,000.0          720.0                4,720.0              
Estudios de Investigacion  de Mercado glb 1.0           8,000.0     8,000.0        8,000.0          1,440.0              9,440.0              
Aprobacion Municipal glb 1.0           5,000.0     5,000.0        5,000.0          900.0                5,900.0              
Licencia de construccion glb 1.0           30,500.0    30,500.0      30,500.0        5,490.0              35,990.0             
Otros glb 1.0           3,000.0     3,000.0        3,000.0          540.0                3,540.0              
TOTAL PROYECTOS Y LICENCIAS 83,900.0         15,102.0              99,002.0              

GASTOS NOTARIALES Y REGISTRALES Unid. Cantidad P.U. P.Parcial Sin IGV IGV TOTAL
Gastos notarias y Registros Publicos 0.5% 51,414.3        9,254.6              60,668.9             

TOTAL GASTOS NOTARIALES Y REGIST. 51,414.3         9,254.6                60,668.92            

GASTOS ADMINISTRATIVOS Unid. Cantidad P.U. P.Parcial Sin IGV IGV TOTAL
Administrador de Oficina mes 15.0         2,500.0     37,500.0      37,500.0        6,750.0              44,250.0             
Alquiler de Oficina mes 15.0         2,400.0     36,000.0      36,000.0        6,480.0              42,480.0             
Contadora mes 15.0         2,000.0     30,000.0      30,000.0        5,400.0              35,400.0             
Seguros
Gastos Generales Contratista - Seguro CAR 0.7% 40,331.3        7,259.6              47,590.9             
Seguro de responsabilidad civil contra terceros 12.0         0.3% 17,284.8        3,111.3              20,396.1             
Seguro contra accidentes del personal empleado y obrero. 12.0         0.2% 11,523.2        2,074.2              13,597.4             

TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS 172,639.3       31,075.1              203,714.4            

GASTOS DE MARKETING Y PUBLICIDAD Unid. Cantidad P.U. P.Parcial Sin IGV IGV TOTAL
Material de venta Brochures glb 1.0           5,000.0     5,000.0        5,000.0               900.0                5,900.0              
Caseta venta glb 1.0           5,000.0     5,000.0        5,000.0               900.0                5,900.0              
Publicidad en medios (diarios, revistas, etc..) glb 12.0         1,800.0     21,600.0      21,600.0             3,888.0              25,488.0             
Letreros y banners glb 10.0         8,000.0     80,000.0      80,000.0             14,400.0            94,400.0             
TOTAL MARKETING Y PUBLICIDAD 111,600.0       20,088.0              131,688.0            

103 
 



MAESTRÍA GERENCIA DE LA CONSTRUCCIÓN 
 

 

 

El margen de egresos representa los s/ 9, 595,180.59 soles. 

 

8.2.2.2. En una obra con la utilización del Lean Construction. 
Cuadro n° 25 

 

 

 

GASTOS GERENCIA DEL PROYECTO

16.0         1.7% 97,947.4        17,630.5            115,577.9           

TOTAL  GASTOS GERENCIA 97,947.4         17,630.5              115,577.89          

GASTOS DE TITULACION E IMPUESTOS PRED Unid. Cantidad P.U. P.Parcial Sin IGV IGV TOTAL

0.5% 51,414.3        9,254.6              60,668.9             

GASTOS DE TITULACION 51,414.3         9,254.6                60,668.9              

GASTOS DE VENTA Unid. Cantidad P.U. P.Parcial Sin IGV IGV TOTAL
Gastos de Personal De Ventas mes 15.0         2,800.0     42,000.0      42,000.0        7,560.0              49,560.0             
Comision de los vendedores 15.0         1.0% 102,828.7       18,509.2            121,337.8           
TOTAL GASTOS DE VENTA 144,828.7       26,069.2              170,897.8            

GASTOS FINACIEROS Unid. Cantidad P.U. P.Parcial Sin IGV IGV TOTAL

mes 14.0         1.5% 86,424.1        15,556.3            101,980.5           

TOTAL FINANCIEROS 86,424.1         15,556.3              101,980.5            

GASTOS POSTCONSTRUCCION e INPREVISTO Unid. Cantidad P.U. P.Parcial Sin IGV IGV TOTAL
IMPREVISTOS  Y POSTCONSTRUCCION mes -          1.5% 86,424.1        15,556.3            101,980.5           

TOTAL GASTOS POSTCONSTRUCCION 86,424.1         15,556.3              101,980.5            

COSTOS SIN IGV COSTOS MAS IGV
COSTOS SIN TERRENO 6,648,202.20

COSTOS MAS TERRENO 8,398,504.20 9,595,180.59

 Gastos de control de todo el proceso incluido 
los de selección del Constructor y 

Administracion del Contrato 

 Inscripción Declaratoria de Fábrica, 
Independizacion, registrales  

 Comisión Cartas Fianza, Pagares,Lineas de 
Credito,Cartas Fianza 

"RESIDENCIAL LOS INCAS"
DETALLE DE GASTOS

TERRENO Unid. Cantidad P.U. P.Parcial Sin IGV IGV TOTAL
Terreno m2 493.8       3,443.8     1,700,400.0  1,700,400.0    1,700,400.0        
Pago Alcabala 49,902.0        49,902.0            
TOTAL TERRENO 1,750,302.0  -                      1,750,302.00     

GASTOS DE CONSTRUCCION Unid. Cantidad P.U. P.Parcial Sin IGV IGV TOTAL
Estructura 2,347,116.2  2,347,116.2    422,480.9           2,769,597.1         
Arquitectura 2,293,535.4  2,293,535.4    412,836.4           2,706,371.8         
Sanitarias 247,599.6     247,599.6       44,567.9            292,167.5           
Electricas 412,308.1     412,308.1       74,215.5            486,523.6           
Inst. Electromecanicas 292,320.0     292,320.0       52,617.6            344,937.6           

TOTAL GASTOS DE CONSTRUCCION 5,592,879.3   1,006,718.3        6,599,597.55      

PROYECTOS Y LICENCIAS Unid. Cantidad P.U. P.Parcial Sin IGV IGV TOTAL
Levantamiento Topográfico glb 1.0           400.0        400.0          400.0             72.0                  472.0                 
Estudio de Suelos glb 1.0           8,000.0     8,000.0        8,000.0          1,440.0              9,440.0              
Estudio de Impacto Vial glb -               -                   -                    
Estudio de Impacto Ambiental glb -               -                   -                    
Honorarios Arquitectura glb 1.0           10,000.0    10,000.0      10,000.0        1,800.0              11,800.0             
Honorarios Estructuras glb 1.0           10,000.0    10,000.0      10,000.0        1,800.0              11,800.0             
Honorarios Instalaciones Eléctricas glb 1.0           5,000.0     5,000.0        5,000.0          900.0                5,900.0              
Honorarios Instalaciones Sanitarias glb 1.0           4,000.0     4,000.0        4,000.0          720.0                4,720.0              
Estudios de Investigacion  de Mercado glb 1.0           8,000.0     8,000.0        8,000.0          1,440.0              9,440.0              
Aprobacion Municipal glb 1.0           5,000.0     5,000.0        5,000.0          900.0                5,900.0              
Licencia de construccion glb 1.0           30,500.0    30,500.0      30,500.0        5,490.0              35,990.0             
Otros glb 1.0           3,000.0     3,000.0        3,000.0          540.0                3,540.0              
TOTAL PROYECTOS Y LICENCIAS 83,900.0         15,102.0              99,002.0              
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El margen de egresos representa los s/ 9, 357,942.27 soles. 

 

8.2.3 Estado de ganancias y pérdidas 

8.2.3.1. En una obra convencional. 
 

 

 

 

GASTOS NOTARIALES Y REGISTRALES Unid. Cantidad P.U. P.Parcial Sin IGV IGV TOTAL
Gastos notarias y Registros Publicos 0.5% 51,373.4        9,247.2              60,620.6             

TOTAL GASTOS NOTARIALES Y REGIST. 51,373.4         9,247.2                60,620.62            

GASTOS ADMINISTRATIVOS Unid. Cantidad P.U. P.Parcial Sin IGV IGV TOTAL
Administrador de Oficina mes 13.0         2,500.0     32,500.0      32,500.0        5,850.0              38,350.0             
Alquiler de Oficina mes 13.0         2,400.0     31,200.0      31,200.0        5,616.0              36,816.0             
Contadora mes 13.0         2,000.0     26,000.0      26,000.0        4,680.0              30,680.0             
Seguros
Gastos Generales Contratista - Seguro CAR 0.7% 39,150.2        7,047.0              46,197.2             
Seguro de responsabilidad civil contra terceros 12.0         0.3% 16,778.6        3,020.2              19,798.8             
Seguro contra accidentes del personal empleado y obrero. 12.0         0.2% 11,185.8        2,013.4              13,199.2             

TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS 156,814.6       28,226.6              185,041.2            

GASTOS DE MARKETING Y PUBLICIDAD Unid. Cantidad P.U. P.Parcial Sin IGV IGV TOTAL
Material de venta Brochures glb 1.0           5,000.0     5,000.0        5,000.0               900.0                5,900.0              
Caseta venta glb 1.0           5,000.0     5,000.0        5,000.0               900.0                5,900.0              
Publicidad en medios (diarios, revistas, etc..) glb 12.0         1,800.0     21,600.0      21,600.0             3,888.0              25,488.0             
Letreros y banners glb 10.0         8,000.0     80,000.0      80,000.0             14,400.0            94,400.0             
TOTAL MARKETING Y PUBLICIDAD 111,600.0       20,088.0              131,688.0            

GASTOS GERENCIA DEL PROYECTO

14.0         1.7% 95,078.9        17,114.2            112,193.2           

TOTAL  GASTOS GERENCIA 95,078.9         17,114.2              112,193.16          

GASTOS DE TITULACION E IMPUESTOS PRED Unid. Cantidad P.U. P.Parcial Sin IGV IGV TOTAL

0.5% 51,373.4        9,247.2              60,620.6             

GASTOS DE TITULACION 51,373.4         9,247.2                60,620.6              

GASTOS DE VENTA Unid. Cantidad P.U. P.Parcial Sin IGV IGV TOTAL
Gastos de Personal De Ventas mes 12.0         2,800.0     33,600.0      33,600.0        6,048.0              39,648.0             
Comision de los vendedores 12.0         1.0% 102,746.8       18,494.4            121,241.2           
TOTAL GASTOS DE VENTA 136,346.8       24,542.4              160,889.2            

GASTOS FINACIEROS Unid. Cantidad P.U. P.Parcial Sin IGV IGV TOTAL

mes 14.0         1.5% 83,893.2        15,100.8            98,994.0             

TOTAL FINANCIEROS 83,893.2         15,100.8              98,994.0              

GASTOS POSTCONSTRUCCION e INPREVISTO Unid. Cantidad P.U. P.Parcial Sin IGV IGV TOTAL
IMPREVISTOS  Y POSTCONSTRUCCION mes -          1.5% 83,893.2        15,100.8            98,994.0             

TOTAL GASTOS POSTCONSTRUCCION 83,893.2         15,100.8              98,994.0              

COSTOS SIN IGV COSTOS MAS IGV
COSTOS SIN TERRENO 6,447,152.77

COSTOS MAS TERRENO 8,197,454.77 9,357,942.27

 Gastos de control de todo el proceso incluido 
los de selección del Constructor y 

Administracion del Contrato 

 Inscripción Declaratoria de Fábrica, 
Independizacion, registrales  

 Comisión Cartas Fianza, Pagares,Lineas de 
Credito,Cartas Fianza 
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Cuadro n° 25 

 

"RESIDENCIAL LOS INCAS"
ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS

DATOS DE DISEÑO
Area Total Terreno (m2) 493.75             

Area techada vendible m2 3,113.05          
Areas comunes (hall, escalera, corredores) m2 906.63             

Area construida techada (m2) 4,019.68          

Area Construida semi sotano (m2) 120.25             

N° de unidades - Departamentos 32.00              
Total unidades 32.00                

N° de estacionamientos semisotano 11.00              

EGRESOS Sin IGV IGV TOTAL

TERRENO 1,750,302.00      1,750,302.00      
GASTOS DE CONSTRUCCION 5,761,609.87      1,037,089.78    6,798,699.65      
GASTOS FIJOS
PROYECTOS Y LICENCIAS 83,900.00           15,102.00         99,002.00           
GASTOS NOTARIALES Y REGISTRALES 51,414.34           9,254.58          60,668.92           
GASTOS VARIABLES
GASTOS ADMINISTRATIVOS 172,639.32         31,075.08         203,714.40         
GASTOS DE MARKETING Y PUBLICIDAD 111,600.00         20,088.00         131,688.00         
GASTOS GERENCIA DEL PROYECTO 97,947.37           17,630.53         115,577.89         
GASTOS DE TITULACION E IMPUESTOS PREDIALES 51,414.34           9,254.58          60,668.92           
GASTOS DE VENTA 144,828.67         26,069.16         170,897.83         
GASTOS FINACIEROS 86,424.15           15,556.35         101,980.49         
GASTOS POSTCONSTRUCCION e INPREVISTOS 86,424.15           15,556.35         101,980.49         

TOTAL EGRESOS    S./ 8,398,504.20     1,196,676.4    9,595,180.59     

INGRESOS Sin IGV IGV TOTAL
Venta Departamentos 9,846,251.9        1,772,325.4      11,618,577.3      
Venta estacionamientos 436,615.2           78,590.7          515,206.0           
Venta Depósitos -                   -                 -                   

TOTAL INGRESOS    S./ 10,282,867.2     1,850,916.1    12,133,783.3     

ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS
TOTAL INGRESOS INMOBILIARIA  S./ 10,282,867.2      

TOTAL EGRESOS S./ 8,398,504.2        

Utilidad Inmobiliaria antes de Impuestos 1,884,363.0        
Utilidad Constructor antes de Impuestos 397,352.4           
Utilidad Total antes de Impuestos 2,281,715.4       
Margen bruto 22.2%
Impuesto a la renta 684,514.6           
Utilidad Neta después de Impuestos 1,597,200.8        
Margen neto sobre ventas 15.5%
Margen neto sobre costos 19.0%
Margen neto sobre inversión 93.40%
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8.2.3.2. En una obra con la utilización del Lean Construction. 
Cuadro n° 26 

 

Costos sin Igv
Costo Total de Construccion 8,398,504.20S/.      
Ingreso Total de Ventas 10,282,867.20S/.   

Utilidad Inmobiliaria antes de Impuestos 1,884,363.00S/.      
Utilidad Constructor antes de Impuestos 397,352.40S/.         
Utilidad Total antes de Impuestos 2,281,715.41S/.      
Utilidad Neta después de Impuestos 1,597,200.78S/.      
Porcentajes de Ganancias 15.5%

 costos en (s./ ) sin 
Igv 

 costos en ($ ) sin 
Igv 

Precio Unitario (m2) de construccion 1,235.65                  441.30            

 costos en (s./ ) sin 
Igv 

 costos en (s./) 
mas Igv 

 costos en ($ ) 
mas Igv 

Costo de Produccion (m2) Sin Terreno 1,653.91                  1,951.62             697.01            
Costo de Produccion (m2) Incluido Terreno 2,089.35                  2,387.05             852.52            
Precio Final de Venta + Utilidad (m2) 3,162.90                  3,732.22             1,332.93         

"RESIDENCIAL LOS INCAS"
ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS

DATOS DE DISEÑO
Area Total Terreno (m2) 493.75             

Area techada vendible m2 3,113.05          
Areas comunes (hall, escalera, corredores) m2 906.63             

Area construida techada (m2) 4,019.68          

Area Construida semi sotano (m2) 120.25             

N° de unidades - Departamentos 29.00              
N° de unidades - Oficinas 2.00                
N° de unidades - Salon multiuso 1.00                
Total unidades 32.00                

N° de estacionamientos semisotano 11.00              

EGRESOS Sin IGV IGV TOTAL

TERRENO 1,750,302.00      1,750,302.00      
GASTOS DE CONSTRUCCION 5,592,879.28      1,006,718.27    6,599,597.55      
GASTOS FIJOS
PROYECTOS Y LICENCIAS 83,900.00           15,102.00         99,002.00           
GASTOS NOTARIALES Y REGISTRALES 51,373.40           9,247.21          60,620.62           
GASTOS VARIABLES
GASTOS ADMINISTRATIVOS 156,814.55         28,226.62         185,041.17         
GASTOS DE MARKETING Y PUBLICIDAD 111,600.00         20,088.00         131,688.00         
GASTOS GERENCIA DEL PROYECTO 95,078.95           17,114.21         112,193.16         
GASTOS DE TITULACION E IMPUESTOS PREDIALES 51,373.40           9,247.21          60,620.62           
GASTOS DE VENTA 136,346.81         24,542.43         160,889.23         
GASTOS FINACIEROS 83,893.19           15,100.77         98,993.96           
GASTOS POSTCONSTRUCCION e INPREVISTOS 83,893.19           15,100.77         98,993.96           

TOTAL EGRESOS    S./ 8,197,454.77     1,160,487.5    9,357,942.27     
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Se observa que el porcentajes de margen neto sobre ventas es de 16.8% a 
diferencia de una obra convencional siendo el 15.5% 

8.3 EVALUACIÓN ECONÓMICA FINANCIERA (obra convencional) 
 

Se analizó que para desarrollar el proyecto habrá que hacer una inversión para 

evaluar el negocio, definir el mejor producto, comprar el terreno, analizar los 

temas normativos, jurídicos, tributarios, etc. De la misma manera habrá que 

realizar los estudios de ingeniería previos, desarrollar el proyecto de 

arquitectura e ingeniería para la construcción, pagar los costos de asesores 

técnicos, legales, las licencias, invertir en marketing para las ventas, 

INGRESOS Sin IGV IGV TOTAL
Venta Departamentos 9,846,251.9        1,772,325.4      11,618,577.3      
Venta estacionamientos 428,428.9           77,117.2          505,546.1           
Venta Depósitos -                   -                 -                   

TOTAL INGRESOS    S./ 10,274,680.9     1,849,442.6    12,124,123.4     

ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS
TOTAL INGRESOS INMOBILIARIA  S./ 10,274,680.9      

TOTAL EGRESOS S./ 8,197,454.8        

Utilidad Inmobiliaria antes de Impuestos 2,077,226.1        
Utilidad Constructor antes de Impuestos 385,715.8           
Utilidad Total antes de Impuestos 2,462,941.9       
Margen bruto 24.0%
Impuesto a la renta 738,882.6           
Utilidad Neta después de Impuestos 1,724,059.3        
Margen neto sobre ventas 16.8%
Margen neto sobre costos 21.0%
Margen neto sobre inversión 100.82%

Costo Total de Construccion 8,197,454.77S/.      
Ingreso Total de Ventas 10,274,680.89S/.   

Utilidad Inmobiliaria antes de Impuestos 2,077,226.11S/.      
Utilidad Constructor antes de Impuestos 385,715.81S/.         
Utilidad Total antes de Impuestos 2,462,941.93S/.      
Utilidad Neta después de Impuestos 1,724,059.35S/.      
Porcentajes de Ganancias 16.8%

 costos en (s./ ) sin 
Igv 

 costos en ($ ) sin 
Igv 

Precio Unitario (m2) de construccion 1,199.46                  428.38            

 costos en (s./ ) sin 
Igv 

 costos en (s./) 
mas Igv 

 costos en ($ ) 
mas Igv 

Costo de Produccion (m2) Sin Terreno 1,603.90                  1,892.60             675.93            
Costo de Produccion (m2) Incluido Terreno 2,039.33                  2,328.03             831.44            
Precio Final de Venta + Utilidad (m2) 3,162.90                  3,732.22             1,332.93         
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comercializar las unidades inmobiliarias, pagar los impuestos, etc. Todo este 

esfuerzo será a cambio de los ingresos producto de las ventas de los 

departamentos. La suma algebraica de los ingresos y de los egresos nos dará 

el margen económico del negocio. Ahora bien, si distribuimos éstos en el 

tiempo podremos ver muchas otras situaciones como cuanto tardamos en 

recuperar nuestro dinero, cuanto tiempo necesitamos en consolidar el margen 

proyectado, cuanto es lo que hay que aportar, cuanto será nuestro máximo 

endeudamiento, en cuanto tiempo lo podremos pagar, etc. Es lo que haremos a 

continuación. A través del Flujo de Caja, que no es más que una forma 

ordenada y estandarizada de presentar los ingresos y gastos en una secuencia 

lógica de ocurrencia en el tiempo, para poder comparar los resultados con los 

de otros negocios y así seleccionar el más conveniente. Habrá que tener en 

cuenta que el periodo de tiempo con que se construya el flujo deberá reflejar lo 

que realmente va a ocurrir en la realidad del proyecto, es decir, si los períodos 

sobre los cuales se van a liquidar las valorizaciones de obra, los pagos a los 

proveedores, las liquidaciones de impuestos, etc. van a ser mensuales, el 

periodo escogido para construir el flujo de caja también debe ser mensual. 
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8.3.1 Flujo de ingresos (obra convencional) 
Cuadro n° 27 

 

Se debe mencionar que existe una diferencia del monto total, considerando que nuestro monto de inversión es de S/ 12, 133,783.29 y el monto obtenido es 
S/ 11,648,432.00, la diferencia se debe a que la retención del banco sobre el precio de venta (4%) S/ 485,351.33, el cual será devuelto una vez 
independizado los departamentos. 

 

 

 

"RESIDENCIAL LOS INCAS"
VELOCIDAD DE VENTA DE INMUEBLES

mes 1 mes 2 mes 3 mes 4 mes 5 mes 6 mes 7 mes 8 mes 9 mes 10 mes 11 mes 12 mes 13 mes 14 mes 15 mes 16 mes 17 mes 18 Total

Velocidad venta de departamentos 2.0            3.0             3.0                3.0              2.0               2.0                3.0                 3.0               2.0                 2.0               2.0                2.0                2.0              1.0              -                -              32.0                  
Velocidad venta estacionamientos Semisotano -           -            -                1.0              1.0               1.0                1.0                 1.0               1.0                 1.0               1.0                1.0                1.0              1.0              -                11.0                  
Total Unidades 43.0                  

FLUJO DE INGRESOS
PRECIO PROMEDIO POR DEPART.= 315,801.1 

PRECIO PROMEDIO POR COCHERA SEMISOTANO= 42,262.68 
mes 1 mes 2 mes 3 mes 4 mes 5 mes 6 mes 7 mes 8 mes 9 mes 10 mes 11 mes 12 mes 13 mes 14 mes 15 mes 16 mes 17 mes 13 Total

Ingreso por separacion Departamentos 6,000.0      9,000.0       9,000.0          9,000.0        6,000.0         6,000.0           9,000.0           9,000.0         6,000.0           6,000.0         6,000.0          6,000.0          6,000.0        3,000.0        -                -              -                
Cuota inicial Departamentos 120,320.4    180,480.7       180,480.7     180,480.7      120,320.4       120,320.4        180,480.7      180,480.7        120,320.4      120,320.4       120,320.4       120,320.4     120,320.4     60,160.2         -              -                
Cuota saldo de Departamentos 505,281.8       757,922.6     757,922.6      757,922.6       505,281.8        505,281.8      757,922.6        757,922.6      505,281.8       505,281.8       505,281.8     505,281.8     505,281.8       252,640.9      -                
Retencion del Banco sobre saldo de Precio de Venta (25,264.1)       (37,896.1)      (37,896.1)      (37,896.1)        (25,264.1)        (25,264.1)       (37,896.1)        (37,896.1)       (25,264.1)       (25,264.1)       (25,264.1)      (25,264.1)     (25,264.1)        (12,632.0)      -                
Ingreso venta de Departamentos 6,000.0      129,320.4    669,498.3       909,507.2     906,507.2      846,346.9       609,338.1        669,498.3      906,507.2        846,346.9      606,338.1       606,338.1       606,338.1     603,338.1     540,177.9       240,008.8      -                9,701,409.6      

COCHERAS SEMISOTANO
Ingreso por separacion de cocheras -           -            -                3,000.0        3,000.0         3,000.0           3,000.0           3,000.0         3,000.0           3,000.0         3,000.0          3,000.0          3,000.0        3,000.0        -                -              -                
Cuota inicial de cocheras -            -                -              5,452.5         5,452.5           5,452.5           5,452.5         5,452.5           5,452.5         5,452.5          5,452.5          5,452.5        5,452.5        5,452.5           -              -                
Cuota saldo de cocheras -                -              -               33,810.1         33,810.1         33,810.1        33,810.1         33,810.1        33,810.1        33,810.1        33,810.1       33,810.1       33,810.1         33,810.1       -                
Retencion del Banco sobre saldo de cocheras -                -              -               (1,690.5)         (1,690.5)          (1,690.5)        (1,690.5)          (1,690.5)        (1,690.5)         (1,690.5)         (1,690.5)       (1,690.5)       (1,690.5)         (1,690.5)        -                
Ingreso venta de cocheras -           -            -                3,000.0        8,452.5         40,572.2         40,572.2         40,572.2        40,572.2         40,572.2        40,572.2        40,572.2        40,572.2       40,572.2       37,572.2         32,119.6       -                446,293.9        

-                   
TOTAL INGRESOS SIN IGV (DEPARTAMENTOS) -          6,000.0     129,320.4  669,498.3      909,507.2    906,507.2     846,346.9      609,338.1       669,498.3     906,507.2       846,346.9     606,338.1     606,338.1     606,338.1    603,338.1   540,177.9      240,008.8    -                  9,701,409.6    
TOTAL INGRESOS SIN IGV (COCHERAS) -           -            -                3,000.0        8,452.5         40,572.2         40,572.2         40,572.2        40,572.2         40,572.2        40,572.2        40,572.2        40,572.2       40,572.2       37,572.2         32,119.6       -                446,293.9       

-                   
-                   

IGV (DEPARTAMENTOS) 898.3        19,360.9    100,232.4      136,164.8    135,715.7     126,708.9      91,225.7         100,232.4     135,715.7       126,708.9     90,776.5        90,776.5        90,776.5      90,327.4      80,871.5         35,932.4       -                  1,452,424.6    
IGV (COCHERAS) -            -              -                  324.7            914.8             4,391.3           4,391.3           4,391.3         4,391.3           4,391.3         4,391.3          4,391.3          4,391.3        4,391.3        4,066.6           3,476.4         -                  48,303.9          

-                   
TOTAL INGRESOS INCL. IGV -          6,898.3     148,681.4  769,730.7      ######## 1,051,590.2 1,018,019.3   745,527.2       814,694.2     1,087,186.3   1,018,019.3 742,078.1     742,078.1     742,078.1    738,628.9   662,688.1      311,537.3    -                  11,648,432.0  
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8.3.2 Flujo de egresos (obra convencional) 
 

Cuadro n° 28 

 

 

 

 

 

 

 

 

"RESIDENCIAL LOS INCAS"
FLUJO DE EGRESOS
(Expresado en soles)

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Mes 13 Mes 14 Mes 15 Mes 16 Mes 17 Mes 18 Total

TERRENO 1,750,302.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,750,302.0
GASTOS DE CONSTRUCCION 0.0 288,499.7 576,999.4 366,368.8 784,879.9 784,879.9 784,879.9 784,879.9 645,376.2 645,376.2 356,876.5 217,372.8 389,841.6 172,468.8 0.0 0.0 0.0 0.0 6,798,699.6
PROYECTOS Y LICENCIAS 15,576.0 37,052.0 46,374.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 99,002.0
GASTOS NOTARIALES Y REGISTRALES 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15,167.2 15,167.2 15,167.2 15,167.2 0.0 60,668.9
GASTOS ADMINISTRATIVOS 8,142.0 8,142.0 58,565.7 10,974.8 10,974.8 10,974.8 10,974.8 10,974.8 10,974.8 10,974.8 10,974.8 10,974.8 10,974.8 10,974.8 8,142.0 0.0 0.0 0.0 203,714.4
GASTOS DE MARKETING Y PUBLICIDAD 105,374.0 5,074.0 2,124.0 2,124.0 2,124.0 2,124.0 2,124.0 2,124.0 2,124.0 2,124.0 2,124.0 2,124.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 131,688.0
GASTOS GERENCIA DEL PROYECTO 7,223.6 7,223.6 7,223.6 7,223.6 7,223.6 7,223.6 7,223.6 7,223.6 7,223.6 7,223.6 7,223.6 7,223.6 7,223.6 7,223.6 7,223.6 7,223.6 0.0 0.0 115,577.9
GASTOS DE TITULACION E IMPUESTOS PREDIALES 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15,167.2 15,167.2 15,167.2 15,167.2 0.0 60,668.9
GASTOS DE VENTA 11,393.2 11,393.2 11,393.2 11,393.2 11,393.2 11,393.2 11,393.2 11,393.2 11,393.2 11,393.2 11,393.2 11,393.2 11,393.2 11,393.2 11,393.2 0.0 0.0 0.0 170,897.8
GASTOS FINACIEROS 0.0 0.0 7,284.3 7,284.3 7,284.3 7,284.3 7,284.3 7,284.3 7,284.3 7,284.3 7,284.3 7,284.3 7,284.3 7,284.3 7,284.3 7,284.3 0.0 0.0 101,980.5
GASTOS POSTCONSTRUCCION e INPREVISTOS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 101,980.5 0.0 0.0 101,980.5

0.0
Total Egresos incl IGV 1,898,010.8       357,384.5   709,964.2    405,368.7  823,879.8 823,879.8  823,879.8  823,879.8 684,376.1  684,376.1 395,876.4    256,372.7   426,717.5     239,679.2      64,377.6   146,822.9 30,334.5   -              9,595,180.59      
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8.3.3 Flujo de caja (obra convencional) 
 

Cuadro n° 29 

 

 

 

Con este cuadro se puede observar que nuestro proyecto es viable y rentable por obtener un TIR anual mayor al COK anual 
demostrando que nuestro VAN resulta mayor a 0, considerando que el retorno de la rentabilidad se fija a 1 año. 

 

 

 

"RESIDENCIAL LOS INCAS"
FLUJO DE CAJA (Cifras en s./)

mes 1 mes 2 mes 3 mes 4 mes 5 mes 6 mes 7 mes 8 mes 9 mes 10 mes 11 mes 12 mes 13 mes 14 mes 15 mes 16 mes 17 mes 18 TOTAL
-                 6,898.28            148,681.35         769,730.75          1,048,996.66    1,051,590.20    1,018,019.28      745,527.21        814,694.18        1,087,186.25      1,018,019.28    742,078.07         742,078.07        742,078.07       738,628.93       662,688.12      311,537.26      -                 11,648,431.96  

1,898,010.81     357,384.50         709,964.21         405,368.73          823,879.82       823,879.82       823,879.82         823,879.82        684,376.12        684,376.12        395,876.43      256,372.73         426,717.53        239,679.18       64,377.59        146,822.89      30,334.46        -                 9,595,180.59    

(1,898,010.81)   (350,486.23)        (561,282.86)       364,362.02          225,116.83       227,710.38       194,139.46         (78,352.62)         130,318.05        402,810.13        622,142.85      485,705.34         315,360.54        502,398.89       674,251.35       515,865.23      281,202.80      -                 2,053,251.37      
(1,898,010.81)   (2,248,497.03)     (2,809,779.89)     (2,445,417.87)      (2,220,301.04)   (1,992,590.66)   (1,798,451.20)     (1,876,803.82)    (1,746,485.77)    (1,343,675.64)    (721,532.79)     (235,827.44)       79,533.10         581,931.99       1,256,183.34    1,772,048.57    2,053,251.37    2,053,251.37    2,053,251.37      

-                 -                   -                   -                    -                 -                 -                   -                  -                  -                   
-                 -                   -                   -                    -                 -                 -                   -                  -                  -                  -                -                   -                  -                 -                 -                 -                -                 

Gastos Financieros 12.0% -                   -                   -                    -                 -                 -                   -                  -                  -                  -                -                   -                  -                 -                 -                 -                -                 -                   
0.9%

Aporte Inversionistas 1,000,000.00     150,000.00         560,000.00         -                    -                 1,710,000.00      

(898,010.81)    (1,098,497.03)   (1,099,779.89)  (735,417.87)       (510,301.04)   (282,590.66)   (88,451.20)         (166,803.82)     (36,485.77)       366,324.36       988,467.21     1,474,172.56    1,789,533.10   2,291,931.99  2,966,183.34  3,482,048.57 3,763,251.37 3,763,251.37  
(898,011)          (200,486)            (1,283)               364,362              225,117           227,710           194,139             (78,353)             130,318            402,810            622,143          485,705             315,361            502,399           674,251           515,865           281,203          -                 

TIR mensual 5.79% OK
TIR anual 96.55%
COK anual 15.00%
COK mensual 1.17% Tasa de Descuento Adecuada (COK)
VAN S/.  1,488,041.04

INGRESOS
EGRESOS

Saldo Mensual
Saldo Acumulado

Saldo de Caja

Financiamiento Bancario
Financiamiento Acumulado
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8.4 EVALUACIÓN ECONÓMICA FINANCIERA (con la utilización del lean Construction) 
 

De la misma manera habrá que realizar los estudios de ingeniería previos, desarrollar el proyecto de arquitectura e ingeniería para 

la construcción, con esto podremos observar las ganancias que tendría la empresa con la utilización de la filosofía lean 

Construction. 

A través del Flujo de Caja, se presenta los ingresos y gastos en una secuencia lógica de ocurrencia en el tiempo, para poder 

comparar los resultados con el sistema de trabajo convencional.  
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8.5 Flujo de ingresos (con la utilización del lean Construction) 
Cuadro n° 30 

 

 

Se observa una diferencia de flujos de ingresos con la evaluación financiera de una  obra convencional en la cantidad de meses a ejecución. 

 

"RESIDENCIAL LOS INCAS"
VELOCIDAD DE VENTA DE INMUEBLES

mes 1 mes 2 mes 3 mes 4 mes 5 mes 6 mes 7 mes 8 mes 9 mes 10 mes 11 mes 12 mes 13 mes 14 mes 15 mes 16 mes 17 mes 18 Total

Velocidad venta de departamentos 2.0          2.0            3.0             4.0                5.0              4.0               4.0                3.0                 2.0               1.0                 1.0               1.0                -               -              -              -                -              32.0                  
Velocidad venta estacionamientos Semisotano 2.0          2.0            1.0             1.0                1.0              1.0               1.0                1.0                 1.0               -                -               -               -               -              -              -                11.0                  
Total Unidades 43.0                  

FLUJO DE INGRESOS
PRECIO PROMEDIO POR DEPART.= 315,801.1 

PRECIO PROMEDIO POR COCHERA SEMISOTANO= 41,518.47 
mes 1 mes 2 mes 3 mes 4 mes 5 mes 6 mes 7 mes 8 mes 9 mes 10 mes 11 mes 12 mes 13 mes 14 mes 15 mes 16 mes 17 mes 13 Total

Ingreso por separacion Departamentos 6,000.0    6,000.0      9,000.0       12,000.0         15,000.0       12,000.0        12,000.0         9,000.0           6,000.0         3,000.0           3,000.0         3,000.0          -               -              -              -                -              -                
Cuota inicial Departamentos 120,320.4   120,320.4    180,480.7       240,640.9     300,801.1      240,640.9       240,640.9        180,480.7      120,320.4        60,160.2        60,160.2        60,160.2        -              -              -                -              -                
Cuota saldo de Departamentos 505,281.8    505,281.8       757,922.6     1,010,563.5   1,263,204.4     1,010,563.5     1,010,563.5    757,922.6        505,281.8      252,640.9       252,640.9       252,640.9     -              -                -              -                
Retencion del Banco sobre saldo de Precio de Venta (25,264.1)    (25,264.1)       (37,896.1)      (50,528.2)      (63,160.2)        (50,528.2)        (50,528.2)       (37,896.1)        (25,264.1)       (12,632.0)       (12,632.0)       (12,632.0)      -              -                -              -                
Ingreso venta de Departamentos 6,000.0    126,320.4   609,338.1    672,498.3       975,667.4     1,272,836.4   1,452,685.0     1,209,676.2     1,146,516.0    843,346.9        543,177.9      303,169.1       300,169.1       240,008.8     -              -                -              -                9,701,409.6      

COCHERAS SEMISOTANO
Ingreso por separacion de cocheras 6,000.0    6,000.0      3,000.0       3,000.0          3,000.0        3,000.0         3,000.0           3,000.0           3,000.0         -                -               -               -               -              -              -                -              -                
Cuota inicial de cocheras 10,607.4    10,607.4     5,303.7          5,303.7        5,303.7         5,303.7           5,303.7           5,303.7         5,303.7           -               -               -               -              -              -                -              -                
Cuota saldo de cocheras 66,429.5     66,429.5         33,214.8       33,214.8        33,214.8         33,214.8         33,214.8        33,214.8         33,214.8        -               -               -              -              -                -              -                
Retencion del Banco sobre saldo de cocheras (3,321.5)      (3,321.5)         (1,660.7)       (1,660.7)        (1,660.7)         (1,660.7)          (1,660.7)        (1,660.7)          (1,660.7)        -               -               -              -              -                -              -                
Ingreso venta de cocheras 6,000.0    16,607.4    76,715.5     71,411.8         39,857.7       39,857.7        39,857.7         39,857.7         39,857.7        36,857.7         31,554.0        -               -               -              -              -                -              -                438,435.0        

-                   
TOTAL INGRESOS SIN IGV (DEPARTAMENTOS) 6,000.0   ###### 609,338.1  672,498.3      975,667.4    1,272,836.4 1,452,685.0   1,209,676.2   1,146,516.0 843,346.9       543,177.9     303,169.1     300,169.1     240,008.8    -               -                  -                -                  9,701,409.6    
TOTAL INGRESOS SIN IGV (COCHERAS) 6,000.0    16,607.4    76,715.5     71,411.8         39,857.7       39,857.7        39,857.7         39,857.7         39,857.7        36,857.7         31,554.0        -               -               -              -              -                -              -                446,293.9       

-                   
-                   

IGV (DEPARTAMENTOS) 898.3      18,911.8   91,225.7    100,681.6      146,069.8    190,559.8     217,485.5      181,103.9       171,648.0     126,259.8       81,320.6       45,388.3        44,939.1        35,932.4      -               -                  -                -                  1,452,424.6    
IGV (COCHERAS) 641.7      1,776.1     8,204.5      7,637.3          4,262.7        4,262.7         4,262.7           4,262.7           4,262.7         3,941.8           3,374.6         -                 -                 -                -               -                  -                -                  48,303.9          

-                   
TOTAL INGRESOS INCL. IGV 13,540.0 ###### 785,483.7  852,228.9      ######## 1,507,516.6 1,714,290.9   1,434,900.5   1,362,284.4 1,010,406.3   659,427.2     348,557.3     345,108.2     275,941.2    -               -                  -                -                  11,648,432.0  

Premisas

Monto de separaciones Departamentos  (soles) 3,000.00
Monto de separaciones de Estacionamientos (Soles) 3,000.00

Cuota Inicial 20.00%
Pago cuota inicial calculada desde la separación (Número de días) 30
Pago Saldo precio de venta calculada desde la separación(Número de 60
Retención del Banco sobre saldo de precio de venta 5.00%
Plazo de devolución de la retención del Banco 
(Número de días después de terminada la construcción) 90
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8.6 Flujo de egresos (con la utilización del lean Construction) 
 

Cuadro n° 31 

 

 

 

Con diferencia al flujo de egresos de una evaluación financiera de una obra convencional, se tendrán menores gastos generales, 
por considerar menor tiempo de ejecución.  

 

 

 

"RESIDENCIAL LOS INCAS"
FLUJO DE EGRESOS
(Expresado en soles)

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Mes 13 Mes 14 Mes 15 Mes 16 Mes 17 Mes 18 Total

TERRENO 1,750,302.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,750,302.0
GASTOS DE CONSTRUCCION 0.0 395,656.7 395,656.7 473,525.8 473,525.8 860,150.4 860,150.4 1,032,619.2 464,493.6 464,493.6 464,493.6 464,493.6 250,337.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6,599,597.5
PROYECTOS Y LICENCIAS 15,576.0 37,052.0 46,374.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 99,002.0
GASTOS NOTARIALES Y REGISTRALES 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15,155.2 15,155.2 15,155.2 15,155.2 0.0 0.0 0.0 60,620.6
GASTOS ADMINISTRATIVOS 8,142.0 10,891.8 57,089.0 10,891.8 10,891.8 10,891.8 10,891.8 10,891.8 10,891.8 10,891.8 10,891.8 10,891.8 10,891.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 185,041.2
GASTOS DE MARKETING Y PUBLICIDAD 105,374.0 5,074.0 2,124.0 2,124.0 2,124.0 2,124.0 2,124.0 2,124.0 2,124.0 2,124.0 2,124.0 2,124.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 131,688.0
GASTOS GERENCIA DEL PROYECTO 8,013.8 8,013.8 8,013.8 8,013.8 8,013.8 8,013.8 8,013.8 8,013.8 8,013.8 8,013.8 8,013.8 8,013.8 8,013.8 8,013.8 0.0 0.0 0.0 0.0 112,193.2
GASTOS DE TITULACION E IMPUESTOS PREDIALES 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15,155.2 15,155.2 15,155.2 15,155.2 0.0 0.0 0.0 0.0 60,620.6
GASTOS DE VENTA 13,407.4 13,407.4 13,407.4 13,407.4 13,407.4 13,407.4 13,407.4 13,407.4 13,407.4 13,407.4 13,407.4 13,407.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 160,889.2
GASTOS FINACIEROS 7,071.0 7,071.0 7,071.0 7,071.0 7,071.0 7,071.0 7,071.0 7,071.0 7,071.0 7,071.0 7,071.0 7,071.0 7,071.0 7,071.0 0.0 0.0 0.0 0.0 98,994.0
GASTOS POSTCONSTRUCCION e INPREVISTOS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 98,994.0 0.0 0.0 0.0 0.0 98,994.0

0.0
Total Egresos incl IGV 1,907,886.2       477,166.8   529,736.0    515,033.9  515,033.9 901,658.4  901,658.4  ####### 506,001.7  506,001.7 521,156.9    536,312.0   306,624.8     144,389.1      15,155.2   -             -             -              9,357,942.27      
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8.7 Flujo de caja (con la utilización del lean Construction) 
 

Cuadro n° 32 

 

 

 

 

Con este cuadro podemos observar que con respecto a la utilidad de una evaluación económica convencional y la utilización del 
sistema Lean Construction en la evaluación económica, se tiene una ganancia de s/ 469 193.93 soles, producto de ahorro de 
gastos generales y mejorar la producción.  

"RESIDENCIAL LOS INCAS"
FLUJO DE CAJA (Cifras en s./)

mes 1 mes 2 mes 3 mes 4 mes 5 mes 6 mes 7 mes 8 mes 9 mes 10 mes 11 mes 12 mes 13 mes 14 mes 15 mes 16 mes 17 mes 18 TOTAL
13,539.96         163,615.71         785,483.72         852,228.92          1,165,857.59    1,507,516.64    1,714,290.88      1,434,900.53      1,362,284.42     1,010,406.26      659,427.17      348,557.32         345,108.18        275,941.21       -                 -                 -                -                 11,639,158.51  

1,907,886.23     477,166.79         529,735.97         515,033.90          515,033.90       901,658.44       901,658.44         1,074,127.24      506,001.71        506,001.71        521,156.86      536,312.02         306,624.84        144,389.07       15,155.15        -                 -                -                 9,357,942.27    

(1,894,346.27)   (313,551.08)        255,747.74         337,195.02          650,823.70       605,858.20       812,632.44         360,773.29        856,282.71        504,404.55        138,270.31      (187,754.70)       38,483.34         131,552.14       (15,155.15)       -                 -                -                 2,281,216.24      
(1,894,346.27)   (2,207,897.35)     (1,952,149.61)     (1,614,954.59)      (964,130.89)     (358,272.69)     454,359.75         815,133.04        1,671,415.75     2,175,820.30      2,314,090.61    2,126,335.91      2,164,819.25     2,296,371.39    2,281,216.24    2,281,216.24    2,281,216.24    2,281,216.24    2,281,216.24      

-                 -                   -                   -                    -                 -                 -                   -                  -                  -                   
-                 -                   -                   -                    -                 -                 -                   -                  -                  -                  -                -                   -                  -                 -                 -                 -                -                 

Gastos Financieros 12.0% -                   -                   -                    -                 -                 -                   -                  -                  -                  -                -                   -                  -                 -                 -                 -                -                 -                   
0.9%

Aporte Inversionistas 1,000,000.00     150,000.00         560,000.00         -                    -                 1,710,000.00      

(894,346.27)    (1,057,897.35)   (242,149.61)      95,045.41           745,869.11     1,351,727.31  2,164,359.75     2,525,133.04    3,381,415.75   3,885,820.30    4,024,090.61 3,836,335.91    3,874,819.25   4,006,371.39  3,991,216.24  3,991,216.24 3,991,216.24 3,991,216.24  
(894,346)          (163,551)            815,748             337,195              650,824           605,858           812,632             360,773            856,283            504,405            138,270          (187,755)            38,483             131,552           (15,155)           -                 -                -                 

TIR mensual 13.47% OK
TIR anual 355.62%
COK anual 15.00%
COK mensual 1.17% Tasa de Descuento Adecuada (COK)
VAN S/.  1,957,234.97

1,488,041.04 (VAN)  EN LA OBRA CONVENCIONAL

S/.469,193.93MONTO ADICIONAL A NUESTRAS UTILIDADES, DE APLICAR EL LEAN

Financiamiento Bancario
Financiamiento Acumulado

INGRESOS
EGRESOS

Saldo Mensual
Saldo Acumulado

Saldo de Caja
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CAPITULO IX 

ANALISIS DE SENSIBILIZACION  
 

En el Capítulo anterior calculamos los ingresos y egresos del negocio, 

construimos el Estado de Ganancias y Pérdidas del mismo y por último 

construimos el Flujo de Caja. Señalamos que la elaboración de todos estos 

cálculos habría que hacerlos con mucho cuidado para tratar de reflejar las 

condiciones reales. Sin embargo, la existencia del factor riesgo es siempre una 

permanente amenaza a nuestros supuestos. Lo que trataremos de plantear en 

este último capítulo será primero analizar cuáles son los principales riesgos 

potenciales del negocio, entre que rangos podrían variar y como afectarían 

éstos a los indicadores económicos financieros, especialmente al más 

importante, el VAN. 

Así de esta manera podremos estar prevenidos y diseñar los contratos con 

nuestros proveedores y/o clientes de manera de estar protegidos ante estas 

contingencias. 

Las variables que intervienen en la estructura de costos de un negocio 

inmobiliario, como ya hemos visto durante el desarrollo del presente trabajo son 

innumerables, sin embargo, la incidencia de los más importantes nos permitirán 

hacer una análisis de riesgos del negocio basado en las variables más 

incidentes. Si observamos estas incidencias notamos que por el lado de los 

egresos las variables son: 

- El costo del terreno. 

- El Precio de venta. 

- Costos de Construcción. 
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Todos estos dependen del tiempo de absorción del proyecto (velocidad de 

ventas). Por el lado de los ingresos es evidente que la variable que habría que 

tomar en cuenta es el precio de venta. Pasaremos a continuación a analizar por 

tanto como variaría el VAN del proyecto si varían cada una de esta variables 

dentro de un determinado rango. Recordemos que basta que el VAN de un 

proyecto sea mayor que cero para que éste satisfaga las expectativas de los 

accionistas o inversionistas reflejada en la tasa de descuento, por tanto será 

interesante determinar el límite del rango de variación de cada una de estas 

variables que hacen que el VAN sea mayor a cero. 

9.1 COSTO DEL TERRENO. 
 

Observamos que la incidencia del costo del terreno respecto al costo total 

asciende a 20% y representa después del costo de construcción, la variable 

más incidente. A pesar que el costo del terreno es un costo fijo para el 

proyecto, dado que al nivel del presente análisis de viabilidad debemos contar 

por lo menos ya con un contrato preparatorio o, en el mejor de los casos, con el 

contrato de compraventa del mismo. 

9.2 PRECIO DE VENTA.  
 

Es evidente que el precio de venta de las unidades inmobiliarias será 

determinante en los indicadores de rentabilidad del proyecto. Este precio 

deberá ser fijado de acuerdo a un estudio del mercado.  

Así lo hemos hecho en este proyecto y el precio recomendado fue de 

$1,332,93 / m2. Sin embargo, como vimos en el capítulo anterior, este es solo 

un precio promedio y refleja todo un mix de precios y productos muy parecidos 

pero no iguales. (Se debe tomar en consideración que este precio de venta 

está considerando el precio del terreno). 
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9.3 COSTO DE CONSTRUCCIÓN 
 

Como lo muestra en el siguiente cuadro: 

 

Cuadro n° 33 

 

Fuente propia. 

La incidencia del costo de la construcción representa cerca del 68.60% (sin 

IGV) del monto de la venta. Sin lugar a dudas, es la variable más importante a 

controlar para evitar que su variación vaya a producir pérdidas o disminución 

significativa de la rentabilidad proyectada. Los incrementos en los precios de 

los materiales de construcción como el cemento, el acero, los encofrados, la 

mano de obra y otros recursos muy importantes en esta variable del costo del 

proyecto actualmente están aumentando, producto del aumento de la demanda 

por el ritmo del crecimiento económico que experimenta el país y ello si 

representa un riesgo.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

COSTO DIRECTO GG UTILIDADES SUB TOTAL IGV TOTAL
ESTRUCTURAS 2,107,683.35      168,614.67   168,614.67      2,444,912.69 440,084.28     2,884,996.97      
ARQUITECTURA 2,038,335.76      163,066.86   163,066.86      2,364,469.48 425,604.51     2,790,073.99      
INSTALACIONES SANITARIAS 213,447.90         17,075.83     17,075.83       247,599.56    44,567.92       292,167.49         
INSTALACIONES ELECTRICAS 355,438.05         28,435.04     28,435.04       412,308.14    74,215.46       486,523.60         
INSTALACIONES ELECTROMECANICAS 252,000.00         20,160.00     20,160.00       292,320.00    52,617.60       344,937.60         

6,798,699.65      

POR FORMULAS  PARA DETALLE DE GASTOS
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CONCLUSIONES  
 

- Dadas las preferencias del público objetivo y con la finalidad de 

diferenciarnos de la oferta existente, hemos escogido como producto 

inmobiliario la ubicación estratégica en el centro de la ciudad que 

permita tener acceso a  la mayoría de instituciones públicas y privada, 

considerando en los departamentos espacios necesarios y 

satisfactorios como Sala-comedor, Cocina-barra, Lavandería,  Baño 

nro. 1, Dormitorio principal con baño, Dormitorio Nro2, Dormitorio Nro. 

3, ofertando en diferentes áreas para poder tener accesibilidad con 

respecto a los costos. 

- En el segmento socioeconómico al cual está orientado el producto 

inmobiliario de la empresa es el segmento b+ o segmento medio alto, 

por considerar el monto de ingresos que obtienen mensualmente. 

- Al ser este un proyecto de construcción masiva, sus estructuras y 

procedimiento constructivo deben orientarse con criterios de 

industrialización donde conceptos como la modulación y la 

estandarización serán incorporados con la finalidad de acortar los 

tiempos de construcción, mejorar la productividad y poder ofrecer un 

producto de alta calidad a precios competitivos.   

- La gestión de la construcción se basaba en el  uso del cronograma de  

obra  CPM, basado  en la ruta  crítica, y la planificación semanal, está  

basado  en  metas definidas por  la experiencia del equipo técnico, con 

cierto  grado  de  documentación.  

- Para lograr la implementación de productividad en la obra es 

necesario la implementación de la Filosofía Lean Construction,  es 

requisito indispensable concientizar a todos los involucrados en el 

proceso, empezando de los gerentes, ingenieros, técnicos y personal  

de obra, comprometiéndolos con los objetivos  básicos enmarcados en 

la línea  base del proyecto  en costo, calidad, tiempo y seguridad. 

- En el  diagnóstico  de  la obra, se  utilizó la herramienta de la filosofía 

lean “nivel general de actividad” para medir  los (TP, TC, TNC), se 

obtuvo un promedio inicial de: 
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- Hemos  comprobado  que, con solo implementar el uso de las 

herramientas de  planificación y  control de la filosofía Lean 

Construction en la obra, se incrementó el  trabajo productivo (TP)  

hasta el orden del 40.9% promedio, que nos da fundamentos para 

suponer, que si gestionamos algunos trabajos  Contributorios (TC), 

reducimos o eliminamos, o eliminar algunos trabajos no Contributorios 

(TNC)  utilizando la gráfica  de  Pareto,   podríamos  llegar a niveles 

superiores  de  productividad. Para llegar a niveles óptimos de TP 

60%, TC 25% y TNC 15%, en los próximos proyectos, se requerirá un 

uso responsable de las herramientas planteadas en este trabajo, que 

se deben conjugar con un adecuado manejo de la constructabilidad, 

durante el desarrollo del diseño del proyecto e implementar tecnología 

e innovación en los procesos constructivos. 

 

 Resultado del NGA después de la implementación. 
Fuente Propia 

FECHA: 12/06/2014

Tiempo productivo
Tiempo contributorio
Tiempo no productivo

44.1%
37.9%
18.0%
100.0% 44%

38%

18%

DISTRIBUCION DEL TRABAJO

Tiempo productivo

Tiempo
contributorio

Tiempo no
productivo

Promedio Promedio
Tiempo Productivo 31.6% 35.2%

Tiempo Contributorio 41.8% 40.9%
Tiempo no Contributorio 26.6% 23.9%

CUADRO COMPARATIVO

AC
TI

VI
DA

DE
S

A 
IN

IC
IO

S 
DE

 O
BR

A 
CO

NV
EN

CI
O

NA
L

CO
N 

LA
 

UT
IL

IZ
AC

IO
N 

DE
L 

LE
AN

 
CO

NS
TR

UC
CI

O
N

121 
 



MAESTRÍA GERENCIA DE LA CONSTRUCCIÓN 
 

- En cuanto a la parte económica (costos) en la obra con la utilización del 

Lean Construction , se muestra el siguiente cuadro: 

  

Cuadro valorizado resultado de la implementación del LC 
Fuente Propia 

 
De este cuadro podemos observar un ahorro significativo en cuanto  a la 

mano de obra, lográndose un 5% con respecto al presupuesto total, solo 

en las partidas concernientes a estructuras como son encofrado, acero 

de refuerzo y colocación de concreto, lo cual demuestra que si se 

implementa de manera general en las partidas de arquitectura podría 

lograrse un porcentaje similar pudiendo alcanzar hasta un 10%, 

considerando este monto, va directamente a las utilidades de la empresa 

haciendo del proyecto mucho más rentable además de haber logrado un 

Know How importante para la empresa como ventaja competitiva. 

- En lo que corresponde al cronograma de ejecución de obra, ( tiempo) 

entre un proyecto convencional y un proyecto con la aplicación de los 

conceptos de productividad se obtuvo un ahorro de tiempo de 73 días, 

para esto se realizó un análisis del costo diario de los gastos generales 

variables, de acuerdo al siguiente cuadro: 

  

PARTIDA
UND

Rendimiento 
de proyecto 

HH/und

Rendimiento 
Alcanzado 

HH/und
%

PRESUPUESTO 
M.O   (S/.)

AHORRO (S/.)

ENCOFRADO m2 2.597 1.17 45% 293,000.00             160,997.69        
CONCRETO m3 1.8 1.7 94% 696,000.00             38,666.67           
ACERO DE REFUERZO kg 0.033 0.030 91% 250,000.00             22,727.27           

TOTAL 222,391.63        

GASTOS GENERALES VARIABLES POR DIA
DIARIO

1 5000 5000
1 5000 5000
1 3000 3000
1 3000 3000
1 3500 3500
1 2500 2500
2 1500 3000
1 3500 3500

28500 30 S/ 950.00
1 1000 1000
1 1500 1500
1 300 300

2800 30 S/ 93.33
S/ 1043.33

alquiler de oficina tecnica

asistente de produccion
Jefe de seguridad
prevencionista
guardian
maestro de obra

MES COSTO DIARIO
Supervisor
Residente 
asistente tecnico

almacen
servicios de luz y agua
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En conclusión se tiene que con respecto al costo y tiempo de la ejecución de 

obra, se considera lo siguiente: 

- Mano de obra   s/ 222 391.63 
- Tiempo de ejecución  s/   76 163.33 

Total     s/ 298 554.96 

 

Considerando el costo total del proyecto, este monto equivale a un 6% de 

mayor utilidad, sin considerar las otras especialidades. 

- En una obra con la utilización del lean Construction, se observa que el 

porcentajes de margen neto sobre ventas es de 16.8% a diferencia de 

una obra convencional siendo el 15.5%. 

- Con respecto a la utilidad de una evaluación económica convencional y 

la utilización del sistema Lean Construction en la evaluación económica, 

se tiene una ganancia de s/ 469 193.93 soles, producto de ahorro de 

gastos generales y mejorar la producción.  

Por lo que se concluye que vale la pena incorporar e implementar el sistema de 

productividad en las futuras construcciones de la empresa, de esta manera se 

justifica el incremento de utilidad, considerando que nos encontramos en un 

mercado más competitivo, permitiéndonos posicionarnos en el mercado 

inmobiliario, motivándonos a la innovación constante. 

 

 

 

 

 

PARA UN PROYECTO DE 9 PISOS Y UN SEMISOTANO, CONSIDERANDO LA ESPECIALIDAD DE ESTRUCTURAS

AHORRO EN 
TIEMPO

COSTO DIARIO UTILIDAD

73 DIAS

EFECTOS

 Partidas de cimentacion, 
columnas, vigas y losa 

145 dias  Partidas de cimentacion, 
columnas, vigas y losa 

72 dias

PROYECTO CONVENCIONAL PROYECTO CON PRODUCTIVIDAD

TIEMPO 1043.33 76,163.33               

123 
 



MAESTRÍA GERENCIA DE LA CONSTRUCCIÓN 
 

RECOMENDACIONES 
 

- Para las obras ejecutadas por administración directa, se debe incluir en 

el equipo técnico a un ingeniero de productividad, que será fundamental 

para la retroalimentación y tomar acciones correctivas en lapsos de 

tiempo muy cortos, cuando se detecten problemas de productividad, 

previniendo pérdidas cuantiosas en costo y tiempo. 

 

- Es necesario, llevar el registro de las curvas de productividad, 

mínimamente en las actividades más influyentes, así se detectará 

oportunamente que actividades tienen perdidas, que nos permitirá tomar 

acciones correctivas inmediatamente. 

 
- El responsable  de  la construcción,  debe  participar en el equipo de 

diseño  del proyecto,  con la finalidad  de  concebirlo con características 

de constructabilidad y  sinergia del  equipo  de  diseño  y ejecución, que 

este  definirá el costo  del proyecto. 

 

- Se deberá tomar en cuenta que antes de la ejecución se tenga bien 

definido el proyecto aplicando nuevas herramientas como el sistema 

BIM, para la obtención de un buen producto, de esta manera tener una 

planificación integral. 
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ANEXOS 
 

- Registro fotográfico. 
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REGISTRO FOTOGRÁFICO EN PROCESO DE CONSTRUCCIÓN 

 

 

 

 

Habilitado de acero 

Habilitado de acero 
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Encofrado de placas 

Armado de encofrado de losa 
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Habilitado de acero en losa aligerada 

Armado de encofrado de columnas 
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Fotos finales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Foto actual de cocina 

Render de dormitorio 
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Foto actual vista exterior 

Foto actual de sala 
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 Foto actual del servicio higiénico 

Foto actual del interior 
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 Foto general del proyecto 
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