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RESUMEN EJECUTIVO 

La presente tesis tiene por objeto mostrar el procedimiento de creación de una empresa 

inmobiliaria, basándonos en el análisis de la situación actual; Que incluirá, el estudio de mercado, 

análisis estratégico, plan de Marketing y ventas. Así como la proposición de 04 proyectos 

inmobiliarios con la finalidad de demostrar la viabilidad de la Empresa inmobiliaria a través de la 

evaluación económica y financiera de los mismos.  

El primer capítulo consiste en el análisis de la situación actual del sector construcción e inmobiliario 

con la finalidad de tener un mayor panorama del mercado (oferta y demanda). 

El segundo capítulo consiste en el análisis de la Empresa, los distintos tipos de sociedades, la 

formalización, constitución y el Planeamiento estratégico para la realización de los proyectos 

inmobiliarios que tiene visionado la empresa. 

En el tercer capítulo se muestra el estudio de mercado de oferta y demanda que se efectuó para 

focalizar los proyectos. Así mismo, se determinó el producto que se va a ofrecer según los 

resultados obtenidos. 

En el cuarto capítulo se elabora el Plan de Marketing y Plan de ventas, en la que se propondrá 

como canal principal de Promoción y publicidad el Marketing Digital. Con la finalidad de posicionar 

la venta del producto de acuerdo a la perspectiva del cliente y así mismo fomentar relaciones 

duraderas y rentables entre la Empresa y los clientes. 

En el quinto capítulo se propondrá el desarrollo de 04 proyectos inmobiliarios en un período de 05 

años a partir de la constitución de la empresa. En base a estos proyectos se evaluará la 

rentabilidad con la finalidad de demostrar la viabilidad de la constitución de la Empresa 

inmobiliaria.  

 

 

Lima, Diciembre del 2016. 
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INTRODUCCIÓN 

La presente tesis está enfocada en la realización de la planificación y análisis de viabilidad de una 

empresa Inmobiliaria establecida en la ciudad de Lima Metropolitana. Para desarrollar el presente 

trabajo se analizaron datos del estudio de mercado realizado por CAPECO (Cámara Peruana de 

la Construcción), en el año 2015. Con la finalidad de obtener una información clara y concisa de 

la situación actual del sector inmobiliario, sus proyecciones y la información de oferta y demanda 

de unidades inmobiliarias en la ciudad de Lima.   

Se analizará la situación actual del sector construcción enfocándonos específicamente en el rubro 

inmobiliario, con la finalidad de validar la oportunidad de negocio para nuestra empresa. Una vez 

validada la oportunidad de negocio, desarrollaremos el Análisis Estratégico, con la finalidad de 

estructurar adecuadamente la empresa según los requerimientos del mercado, para lo cual se 

debe desarrollar la Misión, Visión, Valores, propuesta de valor y factores críticos de éxito de 

nuestra empresa.  

Con la finalidad de realizar la evaluación económica y financiera que determinen la viabilidad de 

la empresa, propondremos el desarrollo de 04 proyectos inmobiliarios enfocados al NSE (Nivel 

Socio Económico) B, y que tendrán lugar en el sector denominado Lima moderna (distritos de 

Jesús María, Lince, Magdalena del Mar, San Miguel, Pueblo Libre, Surquillo y Barranco). Estos 

proyectos se plantean para un horizonte de 05 años, periodo en el cual se realizará la evaluación 

de viabilidad de la Empresa.  

A partir de los proyectos planteados se va a desarrollar un Plan de Marketing y estrategia de ventas 

con la finalidad de promover y posicionar nuestros proyectos dentro del mercado inmobiliario 

actual. En el plan de Marketing, hemos optado por el Marketing digital debido a que es un canal 

de promoción más económico y versátil en el que vamos a posicionar nuestros proyectos.  

Finalmente analizaremos los resultados económicos y financieros obtenidos de los 04 proyectos 

inmobiliarios planteados, para determinar la viabilidad de la Empresa.  

Ésta Planificación y análisis nos servirá de guía en la puesta en marcha de la Empresa. 
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1  ASPECTOS GENERALES 

1.1 Análisis de la situación Actual 

El sector construcción, es uno de los sectores clave en el desarrollo de la economía peruana y es 

una unidad de medición del bienestar económico social ya que su actividad involucra a otras 

industrias relacionadas. Esta industria tiene un efecto multiplicador ya que por cada sol destinado 

a la construcción se genera 2.44 soles de valor agregado en toda la economía, siendo así una 

fuente eficiente para la generación de empleo adecuado y descentralizado, captando mano de 

obra calificada y no calificada y contribuyendo a la a la creación de puestos de trabajo en otras 

actividades, se estima que por cada puesto de trabajo en la construcción se generan cuatro 

empleos indirectos. Por ello decimos que la construcción promueve la mejora de la calidad de vida 

de los ciudadanos mediante el acceso a la vivienda, a los servicios públicos y a los equipamientos 

productivos, recreativos, educativos y sanitarios. 1 

El desarrollo del sector de la construcción ha sido concordante con la coyuntura del país, es decir 

durante los años 80 y principios de los 90, el terrorismo y las reacciones militares tuvieron una 

influencia devastadora en la industria de la construcción. Sin embargo desde el año 2005 al 2013 

la construcción nacional presento un crecimiento significativamente mayor a la economía en 

general,  constituyéndose en uno de los sectores que empujaron el crecimiento de la producción 

y de la inversión. Sin embargo el 2015 la construcción paso por su peor momento el PBI sectorial 

ha sufrido una importante caída, motivada por el menor avance de obras públicas y de la inversión 

privada. No obstante, se espera que en los próximos meses del año la ejecución del gasto de 

inversión mejore su desempeño debido a la adopción de una serie de medidas expansivas 

                                                 
1 Cámara Peruana de la Construcción 2016,  Agenda de Vivienda, Construcción, Infraestructura y Urbanismo 2016-
2021. Lima: CAPECO. 
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tomadas por el MEF (Ministerio de Economía y Finanzas) a finales del 2014. Para el periodo 2016 

- 2020 se contempla un crecimiento del PBI en torno al 4.4%. 

GRAFICO 1: PBI TOTAL Y PBI CONSTRUCCIÓN EN EL TIEMPO 

 
Fuente: Cámara Peruana de la Construcción – CAPECO (Periodo del 2002 al 2015), Marco Macroeconómico 

Multianual 2017-2019 Ministerio de Economía y Finanzas, El peruano (proyección al 2020). 
 

Se atribuye al crecimiento del Perú de los últimos años debido a factores externos como el 

crecimiento de la economía China, lo cierto es que los gobiernos se limitaron a mantener un 

entorno político estable y a un buen manejo macroeconómico del Perú. Sin embargo, en la 

coyuntura actual donde nos vemos afectados por la desaceleración de la economía de los 

Gigantes de Asia, el cambio de políticas monetarias de la FED (Estados Unidos); el Perú necesita 

una mayor intervención y participación del gobierno para poder frenar la desaceleración del 

crecimiento. 

1.2 La actividad edificadora en el Perú 

En cuanto al mercado inmobiliario uno de los factores dinamizadores en el Perú ha sido el FONDO 

Mi Vivienda que tuvo impulso a partir del año 2000. Con este mecanismo, el Estado ofreció 

subsidios a través de préstamos de entidades financieras.  

“El fondo Mi Vivienda se encarga de prestar dinero a los bancos a una tasa subsidiada, de modo 

que estos puedan cobrar una tasa menor al crédito hipotecario para los que deseen acceder a las 

viviendas del programa. La idea es que haciendo que al banco le cueste menos obtener dinero, el 

costo de crédito para los clientes sea menor. Además existe el Bono del Buen Pagador, el cual se 



 

14 

 

otorga a todo aquel que cumple puntualmente con el pago de las cuotas de préstamo”, explica el 

Instituto Peruano de Economía (IPE).2 

Así hace años, el Perú se vio envuelto en el inicio del boom inmobiliario. Fue tal el crecimiento, 

que se pasó a vender 3750 viviendas en 2004 a 22,220 en el 2013 solo en Lima Metropolitana y 

Callao, siendo esta última cifra la más alta de los últimos 20 años.  

GRAFICO 2: UNIDADES DE VIVIENDAS VENDIDAS ENTRE 1996-2016 

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI 

 
A partir del año 2013 la venta de viviendas se ha ido reduciendo en comparación a años anteriores. 

En el año 2015, solo se han logrado comercializar 12,708 viviendas, esta caída de 42,8% solo en 

los últimos dos años marca un panorama desalentador en el sector. No obstante, para Ricardo 

Arbulú, presidente del Instituto de la Construcción y el Desarrollo (ICD) de CAPECO, en los 

próximos años se podría percibir una leve recuperación3. El boom inmobiliario se produjo con un 

alza insostenible de precios de inmuebles desde el año 2005 hasta el 2013, lo que conllevó a una 

orientación generalizada en los propietarios de incrementar los precios de sus lotes, precisamente 

por la notoria demanda de las inmobiliarias; y la tendencia ascendente de terrenos se debió a la 

escasez de predios saneados; es decir que, cuenten con los respectivos títulos y los servicios 

básicos; es por estos motivos que el precio  promedio de metro cuadrado (m2) subió de manera 

rauda.  

                                                 
2 Diario Gestión 
 Del surgimiento hasta el fin del boom o la evolución del mercado inmobiliario en el Perú (consultada 04 de mayo de 
2016) (http://gestion.pe/inmobiliaria/surgimiento-hasta-fin-boom-evolucion-mercado-inmobiliario-peru-2137206) 
 
3 Diario Gestión 
CAPECO: En el 2016 se venderían 15,000 viviendas en Lima y Callao (consultada 04 de mayo de 2016) 
(http://gestion.pe/impresa/capeco-2016-se-venderian-15000-viviendas-lima-callao-2149866) 
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Durante el 2015 el Gobierno con el afán de impulsar la actividad inmobiliaria decreto tres nuevos 

mecanismos para fomentar el alquiler y la venta de viviendas que su implementación y 

manifestación empezara este año, los cuales son:  

 alquiler-venta 

 leasing inmobiliario  

 capitalización inmobiliaria.  

Mediante el sistema de alquiler-venta las personas pueden hacer un contrato de alquiler con 

opción de compra. 

1.3 Proyección macroeconómica. 

La desaceleración por la que atraviesa la economía china se ha reflejado en una disminución de 

su intercambio comercial con el resto del mundo, lo que ha puesto en jaque a diversas economías 

que dependen de su comercio con ese país y de las demás materias primas. 

La relación entre el crecimiento de la economía china y la nuestra, es que la potencia asiática es 

nuestro principal comprador de materias primas. Hemos vivido un largo periodo desde el 2003 

hasta el 2012 en que las exportaciones venían creciendo a una tasa anual cercana al 20%, 

posterior a ese año nuestro principal producto de exportación, el cobre, termino rozando los 2 

dólares la libra luego de haber llegado a 4 dólares en el 20124 y ni aun con el incremento del 

volumen de las exportaciones pudimos tener un crecimiento constante  por lo que a fines del 2015 

se tuvo un cierre alrededor de 34 millones de US$. 

Este efecto de crecimiento a lo largo del tiempo se dio debido al fortalecimiento de la moneda 

China actuando como una locomotora de la economía mundial ya que mientras el PBI de China 

crecía 1 punto nuestro incremento venía a 0.7. Hoy la tendencia de crecimiento es a la baja debido 

a la brusca desaceleración del gigante asiático que conlleva a la poca evolución de los mercados 

financieros. Ver Gráfico 3. 

 

 

 

                                                 
4 Cámara Peruana de la Construcción, Abril 2016 Informe Económico de la Construcción: CAPECO 
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GRAFICO 3: EXPORTACIONES 2003 – 2015 EN MILLONES DE DOLARES 

 
Fuente: Banco Central de Reserva del Perú-BCR 

 
En el Gráfico 4, el último trimestre del 2015, la mayoría de los países de América Latina presenta 

una desaceleración de su tasa de crecimiento y en el caso de Brasil una contracción en su nivel 

de actividad (en un contexto de alta incertidumbre política). 

GRAFICO 4: EVOLUCIÓN DEL PBI EN AMERICA LATINA 

 
                        Fuente: Banco Central de Reserva del Perú. 

 
Sin embargo frente a este impacto de hecho mundial, Lima está catalogada dentro de las 6 

ciudades  de América Latina que mueven el comercio y la inversión inmobiliaria. Según el estudio 

de “Latin American Regional Prime Office Report, Year-End 2013”, realizado por Jones Lang La 

Salle (JLL).  

Los expertos de JLL identificaron seis ciudades que están a la vanguardia de la expansión 

económica en Latinoamérica: tres ciudades “establecidas”: Ciudad de México, Sao Paolo y 

Santiago, y tres ciudades “emergentes”: Lima, Bogotá y Panamá5. Lima posee el m2 de vivienda 

más asequible según en relación a las principales ciudad de Latino América. Ver gráfico 5. 

                                                 
5 Forbes México. Información de negocios y estilo de vida para los líderes de México 



 

17 

 

GRAFICO 5: VENTA DE VIVIENDAS EN PRINCIPALES CIUDADES DE SUDAMERICA 

 
Fuente: Elaboración Propia 

1.4 Objetivo general 

 Desarrollar la planificación y el análisis de la viabilidad para la creación de una empresa 

inmobiliaria enfocada al desarrollo de edificios habitacionales, a partir de un diagnóstico de 

la situación actual y una perspectiva futura del mercado y el sector construcción en la 

ciudad de Lima Metropolitana. 

1.5 Objetivos específicos 

 Realizar un estudio de la situación actual del mercado inmobiliario en la ciudad de Lima 

Metropolitana que justifique la creación de la empresa. 

 Realizar el planeamiento estratégico de la empresa. 

 Realizar el plan de Marketing y plan de ventas de la empresa. 

 Realizar el análisis económico y financiero de 04 proyectos inmobiliarios para determinar 

la viabilidad de la constitución de la empresa. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
Las seis ciudades latinas que mueven el negocio de América Latina (consultada: 04 de mayo de 2016) 
(http://www.forbes.com.mx/las-6-ciudades-latinas-que-mueven-al-sector-inmobiliario/) 
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2  LA EMPRESA 

La Empresa Alba Inmobiliaria S.A.C. Nace de la iniciativa de los socios que quieren invertir en el 

negocio inmobiliario y en respuesta a la necesidad del mercado inmobiliario en el Perú, 

específicamente en la ciudad de Lima Metropolitana, basándose en el “déficit habitacional por el 

que atraviesa nuestro país con aproximadamente 435,129 viviendas requeridas el 2015”6 y una 

pobre respuesta del rubro inmobiliario para hacerle frente a dicho déficit, ya que anualmente se 

construyen alrededor de 20 mil viviendas nuevas mientras que el incremento de la demanda, 

originado por el crecimiento poblacional, es de 60 mil viviendas al año. Esto quiere decir que 

anualmente la brecha de vivienda se incrementa y se necesita un esfuerzo mayor por parte de las 

empresas para lograr equiparar la oferta y demanda. 

El producto o servicio a comercializar será la venta de departamentos para satisfacer las 

necesidades de todo cliente que adquiera el departamento ofreciéndole comodidad y un espacio 

adecuado a sus necesidades. Está dirigido al mercado local. Éste que será desarrollado en el 

Capítulo de Estudio de mercado. 

Nuestros clientes potenciales serán las personas que tienen la necesidad de adquirir una vivienda, 

para quienes se va a ofrecer una gran variedad de departamentos de acuerdo a la demanda 

efectiva de mercado. Éste que será desarrollado en el Capítulo 4 Plan de Marketing y estrategia 

de ventas. Ver Tabla 27. 

Propósito: 

El propósito de nuestra empresa es contribuir dentro del rubro inmobiliario a la generación de una 

mayor cantidad de viviendas para incrementar la oferta del mercado y reducir en un tiempo mucho 

más corto el déficit de vivienda por el que atraviesa nuestro país, logrando mejorar la calidad de 

                                                 
6 Cámara Peruana de la Construcción - CAPECO 
 2015, El Mercado de Edificaciones urbanas en Lima Metropolitana y el Callao, Lima. 
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vida de la sociedad, mejorando el acceso de las personas a un hogar propio. Finalmente se espera 

lograr una rentabilidad promedio anual del 30% (TIR), con una inversión total de $ 1´400,000.00 

en un período de 5 años. 

2.1 Objetivos de la Empresa 

Los objetivos a desarrollar desde la formalización de Alba Inmobiliaria S.A.C. son las siguientes: 

Inmobiliarias:  

 Posicionar a la empresa en el sector inmobiliario en la ciudad de Lima. 

 Desarrollar 04 proyectos inmobiliarios en los primeros 05 años. 

 Lograr la estabilidad y permanencia en el mercado. 

 Desarrollar una estrategia de ventas agresiva desde las pre-ventas para financiar la 

construcción del proyecto con el dinero de los mismos clientes evitando el financiamiento 

excesivo por parte de una entidad financiera. 

 

Organizacionales: 

 Crear una cultura sólida de valores que cada persona adopte en su accionar diario y con 

la cual se sienta identificado sin0ceramente. 

 Capacitar continuamente a los colaboradores para contribuir al desarrollo profesional de 

cada uno y de la empresa. 

 Tener un buen clima laboral. 

 Crear buenas relaciones con los proveedores. 

 Generar puestos de trabajo. 

 

Financieras: 

 Generar un retorno aproximado del 30% anual sobre nuestra inversión. 

 

Constructivas: 

 Innovación permanente en los modelos y diseños de nuestros productos. 

 Implementar controles en la Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 Implementar la filosofía Lean Construction. 

 Implementar Tecnologías BIM. 
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 Brindar productos de la calidad requerida. 

2.2 Procedimiento de constitución de la Empresa 

Al constituir la empresa se ha optado por el de persona jurídica que funciona bajo una razón social 

seguido de las siglas S.A.C cuyo resultado es de Alba Inmobiliaria S.A.C.  

La empresa está conformada por 03 socios, que ocuparán cargos de gerencia cuyo representante 

legal será el Gerente general7  

2.2.1 Tipo de Empresa 

Se eligió el tipo de Empresa que más conviene a la sociedad con afinidad en el producto ofrecido 

al cliente, enmarcados en la Ley N°26887 (Ley General de sociedades). 

Parámetros más resaltantes concernientes a formas especiales de sociedades anónimas. 

Existen dos tipos especiales de Sociedad Anónima, la Sociedad Anónima Cerrada y la Sociedad 

Anónima Abierta, ambas formas especiales que rigen por los parámetros presentados a 

continuación: 

Sociedad anónima cerrada (S.A.C). 

 El número de accionistas están en el rango entre 2 y 20 accionistas. 

 No puede tener accionistas inscritas en el Registro de Mercado de Valores. 

 Un socio puede transferir sus acciones siempre y cuando acepte la junta general de 

accionistas, de no acceder a esta transferencia la sociedad deberá adquirir las acciones 

en el precio y las condiciones ofertadas. 

 Existe la adquisición de acciones por acción hereditaria, la cual le da al heredero la 

condición de socio, sin embargo el estatuto o pacto social podrá definir si es que las 

acciones del difunto son compradas por los demás socios al precio que tenían al 

fallecimiento de este. 

 El pacto social, el estatuto o el acuerdo de junta general adoptado por el 50% de las 

acciones suscritas con derecho a voto, puede disponer que la sociedad anónima cerrada 

tenga auditoria externa anual. 

                                                 
7 Ministerio de la Producción, BCP, 2009, Guía de Constitución y formalización de Empresas, Pág. N°12. 
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 El accionista sólo podrá hacerse representar en las reuniones de junta general por medio 

de otro accionista, su cónyuge o ascendiente o descendente en primer grado. El estatuto 

puede extender la representación a otras personas. 

 El socio que no haya votado a favor de la modificación del régimen relativo a las 

limitaciones a la transmisibilidad de las acciones o al derecho de adquisición preferente 

será sancionado. 

 La junta de accionistas es convocada por el directorio o por el gerente general, según sea 

el caso, mediante las siguientes formas: esquelas con cargo de recepción, correo 

electrónico u otro medio de comunicación que permita obtener constancia de recepción, 

dirigidas al domicilio o a la dirección designada por el accionista a este efecto. 

 En el pacto social o en el estatuto de la sociedad se podrá establecer que la sociedad no 

tiene directorio. Cuando se determine la no existencia del directorio todas las funciones 

establecidas en esta ley para este órgano societario serán ejercidas por el gerente general. 

 El pacto social o el estatuto de la sociedad anónima cerrada puede establecer causales de 

sanciones de accionistas. 

 

 Sociedad anónima abierta (S.A.A) 

 La sociedad anónima es abierta cuando se cumpla uno o más de las siguientes 

condiciones: 

1. Ha hecho oferta pública primaria de acciones u obligaciones convertibles en acciones. 

2. Tiene más de 750 acciones. 

3. Más del 35% de su capital pertenece a 175 o más accionistas. 

4. Se constituye como tal. 

5. Todos los accionistas con derecho a voto aprueban por unanimidad la adaptación a 

dicho régimen. 

CONSIDERACIONES ADICIONALES 

 La sociedad anónima abierta debe inscribir todas sus acciones en el Registro Público del 

Mercado de Valores. 

 La Comisión Nacional Supervisora de Empresas y Valores está encargada de supervisar 

y controlar a la sociedad anónima abierta. 
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 No son válidas las estipulaciones del pacto social o del estatuto de la sociedad anónima 

abierta que contengan: 

1. Limitaciones a la libre transmisibilidad de las acciones. 

2. Cualquier forma de restricción a la negociación de las acciones. 

3. Un derecho de preferencia a los accionistas o a la sociedad para adquirir acciones en 

caso de transferencia de éstas. 

 El número de acciones que se requiere para solicitar la celebración de junta general es de 

5% de las acciones suscritas con derecho a voto. 

 Se necesita como mínimo el 50% de las acciones suscritas en primera convocatoria para 

que haya quórum, un 25% en segunda y en tercera se realizará la junta con los accionistas 

presentes. El estatuto no puede exigir quórum ni mayoría más altas. 

 Tiene auditoría anual a cargo de auditores externos escogidos que se encuentren hábiles 

e inscritos en el Registro único de Sociedades de Auditoría. 

2.2.2 Trámites de formalización 

Según lo desarrollado en los parámetros más resaltantes concernientes a formas especiales de 

sociedades anónimas se ha visto por conveniente formar una Sociedad Anónima Cerrada, por lo 

que se tiene que realizar los siguientes trámites: 

Búsqueda y trámites generales: 

 Búsqueda del nombre o razón social en la SUNARP, para que no haya duplicidad u 

homonimia de nombre. Ésta que será sustentada con una constancia de búsqueda.  

 Apertura del libro de actas, en la que se anotarán los acuerdos para la constitución de la 

empresa.  

Legal: 

 Minuta de constitución. Está será hecha por un abogado - Notario el cual se encarga de 

poner las principales pautas necesarias que van a cumplir con las necesidades de los 

futuros socios de la empresa.  

 Escritura pública. 

 Inscripción en Registros públicos para la obtención de la partida electrónica.  

 
Tributaria: 

 Solicitar RUC en la SUNAT. 
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 Compra y Legalización de Libros contables. 

 

Municipales: 

 Licencia Municipal de funcionamiento. 

 Licencia de avisos publicitarios. 

 

Complementarias: 

 Registro de Marca Comercial en INDECOPI. 

2.2.3 Constitución de la Empresa 

Para el establecimiento formal de la empresa se seguirá los siguientes pasos:  

Paso N°01, formulación de minuta 

Debe consignarse los datos personales de los socios, nombre y apellidos, DNI, ocupación, estado 

civil, domicilio, nombre del cónyuge, domicilio legal de la empresa, aportes de capital. 

Paso N°02, elevar a escritura pública 

Los socios firmarán la escritura pública en la notaría la cual se encargará de elevarla a registros 

públicos. 

Paso N°03, inscripciones en los registros públicos. 

Hay dos tipos distintos de Registro de Personas Jurídicas empresariales: 

 Registro de Sociedades. En este registro se inscriben la Sociedad Comercial de 

Responsabilidad Limitada – S.R.L., Sociedad Anónima – S.A. y Sociedad Anónima Cerrada 

– S.A.C. 

 Registro de la Empresa Individual de Responsabilidad Limitada. En este registro se 

inscribe la constitución de las Empresas individuales de Responsabilidad Limitada y el 

nombramiento de sus gerentes, entre otros rubros. 

Para la Empresa ALBA Inmobiliaria, se seguirá el Registro de Sociedades para lo que se debe 

seguir los procedimientos registrales indicados por la SUNARP. 

Para inscribirse en el REGISTRO DE SOCIEDADES se debe contar con los siguientes 

documentos: 

 Formato de solicitud de inscripción debidamente llenado y suscrito. 
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 Copia del documento de identidad del representante, con la constancia de haber sufragado 

en las últimas elecciones electorales o haber solicitado dispensa respectiva. 

 Escritura pública que contenga el pacto social y el estatuto. 

 Comprobante de depósito por el pago de derechos registrales (tasas) según calificación 

registral y disposición vigente. 

La calificación del título está a cargo de un registrador público de la oficina registral competente, 

que debe extender el asiento de inscripción en un corto plazo. A partir de la fecha y hora de 

presentación de los respectivos documentos, la empresa gozará de los derechos y beneficios que 

brinda la inscripción. 

A partir de la inscripción registral, la sociedad adquiere personalidad jurídica. 

En caso de que el título haya sido observado, tendrá que subsanar el inconveniente dentro de los 

35 días de presentada a Registros Públicos. 

Luego de calificar el título, la oficina registral hace entrega de: 

 Una constancia de inscripción. 

 Copia simple del asiento registral.  

 

Paso N°04, inscripción en el ruc (SUNAT) 

Para la inscripción del registro único de contribuyente es necesario cumplir los siguientes 

requisitos: 

 Original o copia legalizada de testimonio de escritura pública inscrito en registros públicos. 

 Formulario de inscripción, en el RUC como persona jurídica. 

 Formulario de declaración de establecimientos de anexos. 

 Determinar categoría R.E.R ó R.G (con participación del contador público 

preferentemente). 

Paso N°05, autorizaciones de impresión de comprobantes de pago (factura). 

En esta etapa la SUNAT emite la Ficha R.U.C con la cual se puede imprimir los comprobantes de 

pago.  

Paso N°06, trámites de licencia de funcionamiento en la municipalidad de su jurisdicción. 

En esta etapa se solicita las autorizaciones y licencia de funcionamiento por parte de la 

Municipalidad de la jurisdicción. 
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Paso N°07, inscripción en ESSALUD: 

En esta etapa se debe inscribir a los empleadores y trabajadores  

 Empleadores 
 Registro de planillas 
 Inscripción de trabajadores 

 

Paso N°08 registros contables. 

Estaremos sujetos al Régimen General. 

A continuación se presenta el flujograma de la empresa Alba Inmobiliaria S.A. tal y como se detalla 
en el Gráfico 6. 

GRAFICO 6: DIAGRAMA DE FLUJO DE FORMALIZACIÓN DE LA EMPRESA 

 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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2.3 Planeamiento estratégico 

2.3.1 Marco teórico 

El proceso Estratégico: 

Se define al proceso estratégico como un conjunto de actividades que desarrolla una organización 

para alcanzar una visión de futuro establecida, partiendo desde un análisis de la situación externa 

(del entorno) e interna (la empresa), con el fin de formular estrategias que nos encaminen, a través 

de proyectos estratégicos, en la dirección o visión planteada del futuro de la organización. 

El proceso estratégico por su naturaleza es interactivo, dado que debe involucrar a las personas 

clave de la organización y a su vez es iterativo debido a que el proceso se va mejorando conforme 

este se va desarrollando. 

Por otro lado, el proceso estratégico debe estar sujeto al análisis de sensibilidad para evaluar los 

efectos de los cambios en la organización, así como al análisis de contingencia cuando se 

determinen factores que puedan generar impacto en la organización y finalmente al análisis de 

escenarios cuando se presenten alteraciones en el contexto donde se desenvuelve la 

organización.8 

Etapas del proceso estratégico: 

1. Planeamiento Estratégico (Formulación): 

Este proceso inicia con el desarrollo de la visión, misión, la definición de los valores y el código 

de ética que normalizarán el accionar de la organización. Seguidamente se procede a identificar 

las oportunidades y amenazas del ambiente externo así como las fortalezas y debilidades 

internas de la empresa. Finalmente, en esta etapa se establecen los objetivos a largo plazo, se 

generan estrategias y se determinan las estrategias a implementar a través de proyectos 

estratégicos. 

Por otro lado, durante esta etapa se determinan las ventajas competitivas que propone la empresa 

y como las proyecta para soportar lo planeado a futuro. 

2. Dirección Estratégica (Implementación): 

La etapa de implementación es la más complicada de realizar en una empresa, es por eso que 

para que se pueda implementar adecuadamente se requiere que la empresa desarrolle una 

                                                 
8 El proceso estratégico; Un enfoque de gerencia. Fernando A. D´Alessio Ipinza. Centrum PUCP. 
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estructura organizacional eficaz y una cultura empresarial que la apoye. Para esto es necesario 

que se establezca metas anuales de implementación, que se formulen políticas que soporten 

el plan estratégico, que se destinen recursos para llevar las estrategias a la práctica y finalmente 

desarrollar una motivación a todo nivel (Extrínseco, intrínseco y trascendente) para que los 

colaboradores se comprometan con la implementación del plan estratégico. 

3. Control Estratégico (Evaluación): 

La etapa de evaluación se lleva a cabo desde el inicio del proceso estratégico, la finalidad de 

esta etapa es evaluar el estado del plan estratégico, identificar las desviaciones entre lo 

planeado y lo real; y realizar las acciones correctivas así como  los ajustes al plan. Para esta 

etapa es recomendable contar con un Balance Score Card (Tablero de control balanceado) que 

nos permita monitorear los objetivos determinados en el plan estratégico.9 

GRAFICO 7: ETAPAS DEL PROCESO ESTRATEGICO 

 
Fuente: (Fernando A. D´Alessio: 2008) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
9 El proceso estratégico; Un enfoque de gerencia. Fernando A. D´Alessio Ipinza. Centrum PUCP. 
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2.3.2 Misión, Visión y Valores 

Misión: 

Mejorar la calidad de vida de nuestros clientes entregándole productos inmobiliarios innovadores 

y de la calidad requerida a precios competitivos que nos permitan rentabilizar la inversión de 

nuestros clientes, agregando valor para ellos, la sociedad y la empresa. 

Visión: 

Ser líderes del sector inmobiliario peruano y un referente nacional por la innovación y calidad de 

nuestros proyectos realizados; y la excelencia en los servicios prestados con una ardua vocación 

de servicio al cliente. Ser reconocidos por los clientes por el cumplimiento cabal de todos los 

compromisos que asumimos en busca de maximizar el valor de las inversiones de cada cliente y 

generando valor agregado para nuestros accionistas y colaboradores. 

Valores: 

 Confianza: 

Generamos confianza en nuestros clientes cumpliendo con los acuerdos establecidos y 

brindándoles el mejor servicio post venta. 

 Honestidad: 

Desarrollamos todas nuestras relaciones con total transparencia y honestidad. 

 Innovación: 

Nos esforzamos en crear las mejores soluciones habitacionales para darle un valor agregado 

a nuestros clientes. 

 Proactividad: 

Contamos con personal altamente calificado y con la mejor predisposición para realizar 

nuestros proyectos con innovación y eficiencia. 

Segmento Objetivo: 

El segmento objetivo al que está dirigida Alba Inmobiliaria S.A.C es el NSE B. 
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Proposición de Valor: 

Basamos nuestros proyectos en la innovación tanto en el diseño arquitectónico como en la 

construcción para asegurar a nuestros clientes el mejor producto para sus necesidades, 

optimizamos nuestros costos con la implementación de metodologías modernas de construcción 

y gestión de proyectos como BIM, Lean Construction y los lineamientos del PMBOK; con lo cual 

no solo garantizamos el éxito de nuestros proyectos sino que le damos valor agregado al producto 

para nuestros clientes ofreciéndoles la calidad requerida y menores precios. 

Factores Críticos de Éxito: 

Nuestra propuesta se basa en los siguientes factores de éxito: 

 Innovación. 

 Diseño arquitectónico moderno. 

 Personal altamente especializado. 

 Tecnología de vanguardia (BIM). 

 Lean Construcción. 

 Canal principal de promoción con Marketing Digital. 

 Cumplimiento de parámetros de calidad de acuerdo a las normativas vigentes. 

2.3.3 Estructura organizacional 

Nuestra empresa cuenta con profesionales de primer nivel altamente capacitados para el rubro 

inmobiliario con habilidades como innovación y proactividad que representan los valores de 

nuestra empresa. 

Para la fase inicial de nuestra empresa, que estará enfocada en la gestión y desarrollo de un 

proyecto inmobiliario, hemos planteado una estructura simple dividiendo nuestra organización en 

las siguientes áreas: 

Área de Proyectos: 

Esta área de proyectos tendrá a su cargo las siguientes actividades: 

 Búsqueda y análisis de terrenos 
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 Factibilidad de terrenos 

 Análisis económico y financiero de proyectos 

 Gestión de proyectos 

o Conceptualización 

o Coordinar el desarrollo de la arquitectura 

o Coordinar el desarrollo de especialidades 

o Gestionar tramites y permisos municipales 

o Gestionar los stakeholders 

o Coordinar o contratar la construcción 

o Monitorear la construcción 

o Reclutar equipo de proyecto 

o Determinar el presupuesto de obra 

o Realizar la procura de materiales y equipos 

o Planificar la ejecución del proyecto 

Para realizar estas actividades se planea contar con un jefe de proyectos de manera inicial con la 

proyección de incluir un coordinador de proyectos por cada proyecto nuevo a ejecutar. 

Área de ventas: 

Esta área tendrá a su cargo las siguientes actividades: 

 Servicio post venta 

 Definición de estrategias de ventas 

 Ventas 

Para esta área se planea contar con 02 vendedores con la proyección de expandirse cuando la 

empresa tenga que ejecutar 2 o más proyectos en paralelo. 
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Asistente de Gerencia: 

El asistente de gerencia trabajará directamente con el gerente general y con los encargados de 

las demás áreas de la empresa coordinando las diferentes actividades tanto de soporte como 

operativas, brindando apoyo parcial a cada área que lo solicite. 

Área de Construcción: 

El área de construcción de la empresa en un inicio estará liderada por un ingeniero residente y 

tendrá a su cargo las siguientes actividades: 

 Ejecución del Proyecto 

 Reportar estado del proyecto  

 Realización de planos As-Built 

 Entrega de departamentos a clientes 

 Levantamiento de observaciones de clientes 

 Ejecución de los trabajos de post venta 

Al igual que el área de proyectos, esta área esta dimensionada para un proyecto inmobiliario y se 

tendrá que expandir para cuando se tengan proyectos en paralelo incluyendo así el cargo de un 

superintendente o gerente de construcción. 

Asesoría legal y recursos humanos: 

Esta área será externa a la empresa y brindará soporte en temas legales de compra y venta de 

departamentos y terrenos así como cualquier requerimiento adicional que la empresa necesite a 

causa de su operación en el desarrollo y construcción de proyectos inmobiliarios. Por el lado de 

recursos humanos una empresa externa nos asesorará en temas legales correspondientes a los 

derechos laborales así como en el reclutamiento de personal. 

Contabilidad: 

La contabilidad de la empresa será gestionada por un profesional externo que tendrá 

responsabilidad total del manejo contable durante los primeros años de la empresa. Dentro de las 

proyecciones de crecimiento de la empresa se plantea desarrollar una contabilidad propia cuando 

se empiecen a desarrollar proyectos en paralelo. 
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Comercial (Marketing): 

La empresa contará con un asesor externo en el tema de Marketing, esta empresa nos asesorará 

en la elaboración del plan de marketing y será la encargada de ejecutar las propuestas que se 

planteen en dicho documento bajo los lineamientos de la empresa Alba inmobiliaria S.A.C. Para 

el desarrollo de algunos productos alternativos que soporten el Marketing (canales de publicidad) 

se contratarán servicios de empresas especializadas en el tema. 

Finalmente se estableció el organigrama y la matriz de asignación de responsabilidades para la 

empresa. 

 

GRAFICO 8: ORGANIGRAMA PROPUESTA DE LA EMPRESA 

 
Fuente: Elaboración propia 
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TABLA 1: MATRIZ DE ASIGNACION DE RESPONSABILIDADES 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

2.3.4 Análisis del entorno 

Análisis PEST: 

En la siguiente parte, analizaremos los principales factores dentro del ámbito político, económico, 

social y tecnológico para entender la coyuntura del entorno en el que se planea desarrollar la 

empresa. 

Político: 

“El Perú ha gozado en las últimas dos décadas de un periodo de estabilidad democrática y 

económica. Esto ha permitido que nuestra economía se haya manejado con precaución y 

racionabilidad, con sus alzas y bajas, con promoción de la inversión, con apertura comercial (17 

TLC lo avalan) y con estabilidad macroeconómica. 

 R (RESPONSABLE) = Es el  Responsable del  Entregable 

 F (FIRMA) = El entregable requiere su firma 

 P (PARTICIPA) = Participa en la construcción/elaboración del  entregable 

 DESARROLLO 

BUSQUEDA DE TERRENOS A R P I

ANALISIS DE TERRENOS A R P I

DETERMINACIÓN DE FACTIBILIDAD DE TERRENOS R P P

 DISEÑO DEL PROYECTO 

ANÁLISIS ECONOMICO Y FINANCIERO DE PROYECTOS V I R P P

CONCEPTUALIZACIÓN DE PROYECTOS P R P P

DESARROLLO DE ARQUITECTURA I I R P P

COORDINACIÓN DEL DESARROLLO DE ESPECIALIDADES I I R P I

GESTIONES MUNICIPALES I V R I

GESTIONAR LOS STAKEHOLDERS DEL PROYECTO I I R P I

DETERMINAR EL PRESUPUESTO DE OBRA V R P P

COORDINACIÓN DE LA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN P I R P P

MONITOREO DE LA CONSTRUCCIÓN I I R P P

 POST VENTA 

ATENCIÓN A PROPIETARIOS DE DEPARTAMENTOS I P R P

PROGRAMACIÓN DE TRABAJOS DE POST VENTA I R P P

EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE POST VENTA I P I R

MONITOREO DE LA POST VENTA I I P R P I

VENTAS

DEFINICIÓN DE ESTRATEGÍA DE VENTAS V I P P P P I R

VENTAS PRESENCIALES I I I I R I P

VENTAS VIRTUALES I I I I R I P

RECURSOS HUMANOS

RECLUTAMIENTO DE PERSONAL DE OFICINA PRINCIPAL A P R

RECLUTAMIENTO DE PERSONAL DE OBRA A R I P

EVALUACIÓN DE PERSONAL V P P P P P R P P

CONSTRUCCIÓN

REALIZAR LA PROCURA DE MATERIALES Y EQUIPOS I R P I

PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO I R I P I

EJECUTAR Y DIRIGIR EL PROYECTO I I I R

REPORTES DE AVANCE DEL PROYECTO I I I I I R I I

DESARROLLAR LOS PLANOS AS‐BUILT I R

ENTREGA DE DEPARTAMENTOS A PROPIETARIOS I I P R P P P

LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES DE PROPIETARIOS V P P R

ADMINISTRACION

 RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE LAS POLÍTICAS DE LA OBRA  I P R

 PROCESO ADMINISTRATIVO DE COMPRAS (DESDE O/C HASTA LA COMPRA)  I R P

 PROCESO ADMINISTRATIVO DE PAGOS (DESDE O/C HASTA EL PAGO)  I P R

 CONTROL DE PAGOS  V P R

 ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS DE LA OBRA  I R P

 RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE LA OBRA  I P R

 PLANILLA  V I R

 TRIBUTOS  I I I R

 EMISIÓN DE CHEQUES  A R

 CONTROL DE MOVIMIENTO DE ALMACENES   A R P

 CUMPLIMIENTO REQUISITOS DEL MINISTERIO DE TRABAJO I R

 CONTRATACIÓN DE SEGUROS   I R

Coordinador 

de Proyectos

Ingeniero 
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MATRIZ    DE    ASIGNACIÓN    DE    RESPONSABILIDADES

  I (INFORMADO) = Es informado del resultado del entregable 

 V (VALIDA)  = Valida el control de calidad del entregable 

 A (AUTORIZA) = Autoriza la entrega del  entregable 
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En Perú estamos acostumbrados a que a los resultados de las elecciones presidenciales y 

congresales les preceda un periodo de inestabilidad y desconfianza, que, en mayor o menor 

medida, afecta las decisiones de inversión.”10 

Centrándonos un poco en el área inmobiliaria, durante el año 2015 el gobierno con el afán de darle 

mayor dinamismo al sector construcción y la economía en general planteó, en uso de las 

facultades legislativas que le habían sido otorgadas, el decreto legislativo N° 1177 que establece 

el régimen de promoción del arrendamiento para vivienda, a través del cual se introdujeron nuevas 

medidas de promoción inmobiliaria como el leasing inmobiliario y la modalidad alquiler – venta.  

Si bien es cierto, que estas medidas están enfocadas principalmente en sectores C, D y E debido 

a que tienen como fin que las familias que no podían obtener un crédito hipotecario puedan 

acceder a estas modalidades de financiamiento en la cual no se requiere de una cuota inicial 

elevada ni un sustento de ingresos formales (trabajadores en planilla o independientes con 

ingresos constantes) sino más bien mantener un buen historial en la modalidad de alquiler de 

viviendas.  

Sin duda, estas nuevas modalidades necesitan un periodo de adecuación, tanto en la sociedad 

como en las entidades financieras que tienen que ofrecer estos productos.  

Sin embargo, una vez que se haya realizado dicha adecuación ésta será una alternativa importante 

que sin duda ayudará a que más familias puedan acceder a una vivienda logrando reactivar el 

sector inmobiliario que ha estado a la baja en los últimos 2 años.11 

Finalmente en el tema político, se ha planteado y se siguen planteando medidas tributarias que 

sirvan para reactivar la economía. A finales del año 2014, el congreso aprobó en segunda 

instancia, la medida tributaria que planteaba la reducción gradual del impuesto a la renta del 30% 

en el año 2014 hasta el 26% en el año 2019 así como la reducción del impuesto para trabajadores 

independientes (cuarta categoría) del 10% al 8%, estas medidas fueron aplicadas desde el año 

2015.  

Durante la campaña electoral se ha abordado el tema tributario y la tendencia es buscar una 

reducción en los impuestos, en especial el IGV, que pueda beneficiar no solo a las empresas sino 

a toda la sociedad y que a su vez pueda servir de incentivo para que empresas pequeñas se 

                                                 
10 http://www.americaeconomia.com/economia-mercados/comercio/estabilidad-politica-y-economica-en-peru 
11 Diario La República: http://larepublica.pe/impresa/economia/16368-todo-lo-que-debe-conocer-de-la-ley-que-
permitira-comprar-casa-sin-pagar-cuota-inicial 
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sumen a la formalización y se pueda incrementar la recaudación fiscal del estado, al menos este 

panorama en caso de concretarse es favorable para las empresas, consumidores e 

inversionistas.12 Como resumen de los puntos detallados se realizó el siguiente cuadro: 

TABLA 2: FACTORES POLÍTICOS 

 
 

Fuente: Elaboración propia. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
12 Diario Gestión: http://gestion.pe/economia/congreso-aprobo-reduccion-impuesto-renta-trabajadores-y-empresas-
2116473 
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Económico: 

En el siguiente cuadro se muestra el análisis de los puntos económicos principales que pueden 

afectar al país, la industria en la que se aloja la empresa y finalmente a la empresa misma. 

TABLA 3: FACTORES ECONÓMICOS 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
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Social: 

TABLA 4: FACTORES SOCIALES 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Tecnológico: 

El factor tecnológico es importante en todos los rubros, pero cobra una mayor relevancia en el 

sector construcción debido a la poca industrialización que tiene, debido a sus procesos poco 

especializados y al alto uso de la mano de obra que lo hace una industria en cierta forma artesanal. 

En la construcción, así como en otras industrias, se ha ido reemplazando la mano de obra por la 

innovación en maquinarias y equipos. Por ejemplo, hoy es común el uso de grúas torre, pero hace 

algunos años se tenían cuadrillas de personas que hacían la misma labor. Sin lugar a duda 

cambios tecnológicos como estos han incrementado la productividad de los proyectos de 

construcción y han creado un mejor producto para las empresas inmobiliarias dado que la 

construcción tiene un costo menor, los plazos de entrega se han reducido y el seguimiento y control 

de calidad se ha incrementado. De esta manera la inserción del factor tecnológico dentro de la 

construcción agrega valor no solo a los constructores, sino  a los promotores inmobiliarios y 

clientes finales que compraran los departamentos. 

SOCIAL

Niveles Socioeconómicos

En el Perú el 62.2% de la población pertenece al NSE D y E (Bajos recursos). 

Sin embargo, en Lima la realidad es distinta ya que el 65.6% pertenece a 

los NSE A, B y C que corresponden a las clases media y alta.

Positivo

Situación de Pobreza

La pobreza en el Perú se ha visto reducida considerablemente desde un 

58.7% de la población en el año 2004 hasta un 22.7% en el año 2014 del 

mismo modo la pobreza extrema se ha visto reducida de 7.3% a 4.5% en el 

mismo periodo según datos del INEI.

Positivo

Necesidad de Vivienda

El déficit de vivienda en el Perú es de 435,129 para el año 2015 y gran parte 

de ese deficit se ubica en la ciudad de Lima, por lo que existe una 

necesidad de vivienda que supera la oferta de las inmobiliarias en nuestra 

ciudad por lo que la brecha se esta incrementando anualmente.

Positivo

Capacidad de adquisición

La empresa está centrada en los NSE A y B donde la capacidad de 

adquisición es elevada. Sin embargo, las nuevas opciones de adquisición 

introducidas por el gobierno para dinamizar el sector mejorarían la 

capacidad de adquisición en general.

Positivo

Actitud hacia los 

proyectos de inversión

La sociedad en general apoya los proyectos de inversión. Sin embargo, las 

personas que tienen que convivir con el proyecto muestran un gran 

descontento por los problemas que genera un proyecto en sus distritos o 

ciudades.

Negativo

Seguridad

El nivel de inseguridad en el país ha llegado a cifras alarmantes atacando a 

todo nivel, es decir tanto a las personas en las calles como a las empresas 

en sus proyectos. Sin duda es un factor clave a considerar antes de la 

inversión

Negativo

Nivel de desempleo

El nivel de desempleo en la sociedad peruana fue del 5.7% durante el 

último trimestre del 2015 reflejando así el efecto de la desaceleración 

económica en el aumento del porcentaje de desempleo que fue del 4.5% 

en el 2014 según el INEI.

Negativo
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Si tenemos en cuenta que del costo total de un proyecto inmobiliario, el costo de construcción 

representa casi el 50%, por consiguiente implementar mejoras tecnológicas durante esta fase es 

de gran beneficio para el proyecto. 

Por otro lado en los últimos años se ha visto mejoras en el software de la industria de la 

construcción, simplificando en gran medida la labor de los arquitectos, ingenieros y demás 

involucrados tanto en el proceso de diseño del proyecto como en la construcción y supervisión. El 

uso de estos nuevos softwares no solo reducen los costos debido a que incrementan la 

productividad del personal, sino que integran completamente el proyecto. 

Dentro de la actividad inmobiliaria el factor tecnológico también es de gran importancia, ya que se 

requiere de software especializado para las labores, pero también se necesita entender la 

evolución tecnológica de la sociedad y adecuarse a las nuevas tendencias. Por ejemplo, 

actualmente la facilidad de acceso a internet ha hecho que muchas empresas inmobiliarias tengan 

una ventana importantísima para las ventas de sus proyectos a través de una página web, con la 

cual pueden llegar a una mayor cantidad de clientes que de la manera tradicional colocando caseta 

de ventas en los proyectos.  

Así mismo, el factor tecnológico condiciona los productos inmobiliarios, ya que las unidades 

inmobiliarias que las empresas promuevan, ya sean viviendas u oficinas, deben estar a la par de 

los avances tecnológicos. Por ejemplo, existen en el país edificios residenciales y de oficinas que 

han incorporado en su diseño aisladores sísmicos y han tratado de que esa adopción de nueva 

tecnología potencie su producto, lo mismo se podría decir de la implementación de la domótica en 

un edificio residencial. 

Finalmente es cierto que dependiendo de la actividad de la empresa los cambios tecnológicos 

impactan en mayor o menor incidencia, pero sin lugar a duda estos avances modifican la forma de 

operar de la empresa, ya sea con cambios pequeños en algunos procesos o con cambios grandes 

a nivel de toda la organización. Es por esto que se debe tener en cuenta todos los avances en 

esta área. 

En el siguiente cuadro se resumen los puntos más importantes del entorno tecnológico dentro del 

rubro de la empresa y se analiza el efecto que puede tener: 
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TABLA 5: FACTORES TECNOLÓGICOS 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

2.3.5 Análisis de la industria 

Determinación del entorno específico: 

El entorno en el que se desarrollará nuestra empresa es principalmente el rubro inmobiliario en la 

ciudad de Lima, dado que su fuente de ingresos es la venta de inmuebles. Sin embargo, también 

abarca al rubro constructor por ser una empresa que desarrolla y construye sus propios proyectos, 

por lo que nuestra empresa tiene una participación dividida en 2 mercados relacionados, pero a 

su vez con tratamientos distintos. 

El campo de acción de la empresa abarca distritos que cuentan en su mayoría con población del 

nivel socioeconómico B como lo son Jesús María, Pueblo Libre, San Miguel, Magdalena, entre 

otros. Esto debido a que se ha identificado en el estudio de mercado realizado que en dicho 

segmento se puede obtener una mejor respuesta del mercado hacia la empresa. 

Finalmente se debe mencionar que nuestro entorno específico está constituido por empresas 

inmobiliarias pequeñas, similares a la que planeamos formar, por lo que la competencia entre 

empresas es un punto importante de análisis para lograr la viabilidad de nuestra empresa. 

 

 

 

TECNOLÓGICO

Nuevos softwares 

especializados en 

proyectos de 

construcción

La implementación de nuevas tecnologías (BIM), en especial software 

especializado, puede incrementar la productividad, reducir los costos  y 

mejorar la probabilidad de éxito de los proyectos

Positivo

Fácil acceso a las 

comunicaciones

El acceso a la comunicación con la empresa es mucho más sencillo, por esto 

el riesgo de tener clientes descontentos es mayor, ya que una experiencia 

negativa puede perjudicar a la empresa si es difundida vía internet.

Negativo

El uso de tecnología nueva, especialmente en el área de construcción, 

puede generar ventajas competitivas, mejoras en la productividad y 

reducción de costos

Tecnología en la 

construcción
Positivo

Nuevos canales de ventas

Se puede explotar la venta online con promociones y campañas destinadas 

a llegar a una cantidad de público mucho mayo a un mejor costo, 

dinamizando las ventas de unidades inmobiliarias

Condicionamiento a los 

productos inmobiliarios

Las unidades inmobiliarias que las empresas promuevan deben estar a la 

par de los avances tecnológicos como el uso de aisladores sísmicos o 

domótica.

Negativo

Positivo
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Análisis de las fuerzas de Porter: 

Michael Porter estableció que existen cinco fuerzas de la industria que interactúan con la empresa, 

el objetivo de realizar este análisis es conocer como la empresa se encuentra posicionada en la 

industria y como será afectada por estas fuerzas.13 

En el presente grafico se muestra las cinco fuerzas de Porter y su interacción: 

GRAFICO 9: LAS FUERZAS DE PORTER 

 

 

Fuente: Michael Porter 

‐ Rivalidad entre competidores actuales: 

El mercado inmobiliario como demandante de la actividad inmobiliaria no ofrece gran competencia 

entre las empresas que la conforman, esto principalmente debido a que la cantidad demandada 

de viviendas supera ampliamente la oferta del mercado, creando así posibilidad de crecimiento de 

las empresas que ya se encuentran en el mercado así como posibilidad de creación para nuevas 

empresas. Por ejemplo en el año 2015 la oferta total de viviendas fue de 23,761 unidades, de las 

cuales 23,499 eran departamentos. Sin embargo al mismo año la demanda efectiva de viviendas 

                                                 
13 F. Concha, Pedro, Planes de Negocio, una metodología alternativa, Universidad del Pacifico. 
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llego a 458,716 hogares con lo que se demuestra que se tiene una brecha bien alta por cubrir, lo 

que da opción a la aparición de nuevas empresas.14 

Por otro lado hay que tener en cuenta el volumen de venta de viviendas de los últimos años, el 

cual desde su tope máximo de 23,852 en el año 2012 disminuyo hasta las 11,049 viviendas 

vendidas en el año 2014 para crecer un 15% en el año 2015 y colocar un total de 12,708 

viviendas.15 

Es decir en el año 2015 a pesar que la demanda excede ampliamente la oferta del mercado 

inmobiliario, se comercializaron solo el 53.5% de viviendas construidas, lo que nos indica que a 

pesar de que el mercado es amplio y permite la participación de una mayor cantidad de empresas, 

en épocas de recesión como la que estamos pasando las empresas tendrán que luchar entre sí 

por vender más unidades que su competencia, ya que la rentabilidad de los proyectos inmobiliarios 

está en función al tiempo que se tarde en vender los departamentos y si no se logra vender la 

cuota esperada puede llevar a la desaparición de algunas empresas. 

‐ Amenaza de competidores potenciales: 

Se define a los competidores potenciales como empresas que están en una actividad afín a la de 

nuestra empresa y que podrían ampliar sus operaciones para entrar en nuestro mercado. 

Analizando los competidores potenciales para nuestra empresa podemos determinar que una 

actividad afín, de la cual una empresa puede optar por incursionar en el mercado inmobiliario, es 

la construcción. Dicho esto, en el Perú las empresas constructoras más importantes (Graña y 

Montero, JJC Contratistas Generales e ICCGSA) ya tienen operaciones en la actividad inmobiliaria 

y muchas empresas constructoras de menor tamaño podrían incursionar fácilmente en el rubro 

inmobiliario, esto debido específicamente a que el negocio no cuenta con barreras de entrada 

elevadas, con lo cual una empresa de regular tamaño o nuevos empresarios que cuenten con un 

terreno o el capital para un terreno podrían convertirse en competidores potenciales, ya que las 

barreras de entrada en cuanto a la inversión no son elevadas y en cuanto a la tecnología necesaria 

son casi nulas.  

Por otro lado, si analizamos las barreras de salida en este mercado podemos ver dos bandos. Por 

un lado, en el tema económico no se tiene una barrera de salida alta, ya que los activos con los 

que contará la empresa son netamente sus productos comercializados, con lo cual una vez 

                                                 
14 CAPECO, El mercado de edificaciones inmobiliarias de Lima y Callao 2015.. 
15 Diario La República y Diario Gestión 
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terminado exitosamente la comercialización de un proyecto una empresa puede optar por salir del 

negocio sin dificultad alguna. Sin embargo, viendo el tema legal y normativo de las empresas se 

identifica como una barrera de salida grande el tema del cierre de empresas, esto no es único del 

sector inmobiliario sino que afecta a las empresas de todos los rubros por la falta de 

reglamentación respecto al cierre, es decir en nuestro país es fácil abrir una empresa, pero es muy 

complicado cerrarla, con lo cual se genera una barrera de salida a los inversionistas que quieran 

participar en empresas en nuestro país dado que seguirán ligadas a las empresas por años. 

Finalmente, la amenaza de los competidores potenciales cobrará mayor relevancia si la economía 

peruana no se reactiva y por consiguiente el mercado inmobiliario sigue con un ritmo de ventas 

lento. Sin embargo, estas mismas condiciones frenaran la incursión de competidores potenciales 

al mercado y en el caso que la economía se reactive, la brecha de viviendas es aún extensa para 

permitir el ingreso de nuevas empresas al mercado. 

‐ Amenaza de productos sustitutos: 

Para una empresa cuya actividad es la inmobiliaria y su principal producto a comercializar son los 

departamentos, se puede identificar como sustitutos únicamente a otras unidades de vivienda 

como las casas. Sin embargo, la diferencia en el costo de ambos productos haría incompatible la 

sustitución de un producto por el otro.  

Por ejemplo, según el estudio de CAPECO, en el distrito de Surco el precio promedio de una casa 

es de $ 620,000.00 mientras que el precio promedio de un departamento es de $ 250,097.00, es 

decir una casa puede costar el doble que un departamento, esto debido al precio del terreno que 

es asumido totalmente en una casa, mientras que en un edificio de departamentos es repartido 

entre todos y a que las casas suelen tener mayor área que los departamentos.16 

En conclusión, consideramos que para nuestra empresa, la amenaza de productos sustitutos no 

es una preocupación, ya que el producto (Vivienda) es único y solo presenta algunas variantes del 

mismo que no son compatibles en precio. 

‐ Poder de negociación de los proveedores: 

Los proveedores dentro del mercado inmobiliario y constructor son extensos, en cada rubro de 

proveedores existen una cantidad y competencia adecuada para que las empresas obtengan lo 

que buscan a un precio justo. Sin embargo, los proveedores pueden tener mayor o menor poder 

                                                 
16 Cámara Peruana de la Construcción - CAPECO 
El mercado de edificaciones urbanas de Lima Metropolitana y el Callao 2015, 
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de negociación según la empresa con la que negocian. Por ejemplo, en el caso de una empresa 

nueva como la nuestra, seguramente las empresas que suministran materiales esenciales para la 

construcción como el acero o el concreto, tenderán a negociar precios mayores dado el poco nivel 

de venta que representa nuestra empresa en comparación con grandes empresas constructoras 

que negocian un volumen conjunto de todas sus obras para obtener mejores precios. 

En síntesis, el poder de negociación de los proveedores es un factor que genera riesgos para la 

empresa y a medida que esta crezca se podrá atenuar dichos riesgos y obtener mayores 

beneficios de los proveedores.  

‐ Poder de negociación de los clientes: 

Dada la situación especial de la industria inmobiliaria donde la mayoría de nuestros clientes serán 

únicos (Solo compraran una vez) y el número de los mismos es bastante grande no existen las 

amenazas que puede representar el poder de negociación con los clientes en el ámbito de 

productos más comerciales.  

Por otro lado, los parámetros de precios, ubicación y calidad de los productos, en este caso 

departamentos, los define la misma interacción entre empresas y clientes; y son parámetros 

prácticamente equitativos en el mercado según cada segmento objetivo.  

Esto hace que los clientes no tengan mucho poder de negociación ante una empresa inmobiliaria, 

ya que todas manejan condiciones de venta similares (tipos de contrato), así como productos y 

precios similares. 

Sin embargo, hay que considerar que aunque los clientes no tengan el poder de imponer precios 

o condiciones para realizar una compra, si pueden optar por elegir a otras empresas.  

Ante esto, es importante estar siempre informados sobre las condiciones de nuestros 

competidores directos para mostrarnos como la mejor opción para nuestros clientes. 

2.3.6 Análisis interno 

La empresa es nueva en el mercado debido a su reciente creación, a partir de esto se puede 

observar que cuenta con algunas limitaciones como los recursos económicos para la inversión en 

un proyecto inmobiliario.  

Por otro lado, el hecho de que la empresa sea nueva genera otros inconvenientes como la 

dificultad para acceder a créditos con entidades financieras, la vulnerabilidad de la empresa ante 
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sus competidores directos que ya tienen un lugar ganado en el mercado a través de la presencia 

de su marca, cosa que tampoco poseemos actualmente. 

Si bien es cierto que la juventud del personal de la empresa puede considerarse una debilidad por 

no tener mucha experiencia laboral, nosotros creemos que es precisamente esa juventud que le 

aporta valores clave a la organización como la innovación y la proactividad; y ayudan a generar 

una organización ágil en la toma de decisiones y con visión de futuro que a la larga repercutirán 

en el éxito de la empresa. Así mismo, al ser una empresa joven vamos de la mano con los avances 

tecnológicos que la industria necesita, es por eso que planteamos la utilización de metodologías 

de construcción modernas como BIM y Lean dentro de nuestra empresa así como el 

aprovechamiento del ambiente digital para promocionar nuestro producto y posicionar nuestra 

empresa empleando estrategias de marketing digital. 

Finalmente la organización al estar conformada por profesionales con experiencia en el rubro 

inmobiliario, nace con el know-how que es un punto clave para el éxito en este negocio. 

2.3.7 Evaluación matricial 

Matriz EFE: 

La matriz de evaluación de factores externos más conocida como matriz EFE se realiza 

analizando las principales variables del entorno en el cual se encuentra nuestra empresa.  

Esta matriz nos permite resumir y evaluar el análisis PEST desarrollado en la parte anterior 

para luego cuantificar los resultados de las oportunidades y amenazas del entorno y la 

capacidad de la empresa para responder ofensiva y defensivamente a cada una de ellas, 

permitiéndonos obtener un puntaje que nos servirá de termómetro para medir en qué 

estado nuestra empresa está preparada para el entorno externo.17 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA 6: MATRIZ EFE 

                                                 
17 El proceso estratégico; Un enfoque de gerencia. Fernando A. D´Alessio Ipinza. Centrum PUCP. 
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Fuente: Elaboración propia 

 
Matriz EFI 

La matriz de evaluación de factores internos, más conocida como matriz EFI, se realiza analizando 

las principales variables internas de la empresa. Esta matriz nos permite resumir y evaluar las 

principales fortalezas y debilidades de las áreas funcionales de una empresa así como el grado 

en que la empresa está preparada para aprovechar sus oportunidades y combatir sus debilidades. 

El resultado de la matriz EFI nos indica en qué grado nuestra empresa está aprovechando sus 

oportunidades y haciendo frente a sus debilidades.18 

 

 

 

 

                                                 
18 El proceso estratégico; Un enfoque de gerencia. Fernando A. D´Alessio Ipinza. Centrum PUCP. 

PESO VALOR PONDERACIÓN

1 Crecimiento económico constante del país 0.10 4 0.40

2 Entorno político estable 0.06 3 0.18

3 Demanda insatisfecha de viviendas 0.15 4 0.60

4 Promoción de la inversión en viviendas para alquiler 0.03 4 0.12

5
Iniciativas del gobierno para fomentar la compra de viviendas a través de 

nuevas modalidades de crédito
0.02 2 0.04

6 Crecimiento de la clase medía 0.06 3 0.18

7 Alto poder adquisitivo en Lima (NSE A, B y C son el 65.6%) 0.04 3 0.12

8 Variedad de instituciones financieras que apoyan nuevos proyectos 0.02 2 0.04

9 Utilización de tecnología en la construcción 0.01 4 0.04

10 Mejor acceso a ventas a través del marketing digital 0.01 4 0.04

0.50 1.76

1 Desaceleración de la economía del país 0.10 2 0.20

2 Incremento de Inflación 0.03 1 0.03

3 Incremento de las tasas de interés para créditos 0.02 2 0.04

4 Dificultad para acceso a créditos hipotecarios 0.03 2 0.06

5 Decrecimiento del precio de venta de viviendas 0.15 3 0.45

6 Disminución de la cantidad de ventas de viviendas 0.05 1 0.05

7 Inestabilidad política en periodo pre‐electoral 0.02 2 0.04

8 Alta competencia ante baja de las ventas 0.03 3 0.09

9 Alza del tipo de cambio 0.05 2 0.10

10 Precaución de entidades para financiamiento de proyectos inmobiliarios 0.02 2 0.04

0.50 1.10

1.00 2.86

MATRIZ EFE

FACTORES DETERMINANTES DE ÉXITO

Oportunidades

Amenazas

TOTAL
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TABLA 7: MATRIZ EFI 

 
Fuente: Elaboración propia 
 

Matriz IE 

La matriz IE se elabora con los resultados de las matrices EFE y EFI, cuyos valores numéricos 

son entrada para la matriz IE. 

                                                    TABLA 8: MATRIZ IE 

 
                         Fuente: Elaboración propia 

PESO VALOR PONDERACIÓN

1 Facilidades para tomar decisiones rápidamente. 0.03 3 0.09

2 Enorme entusiasmo e interés en el negocio. 0.03 4 0.12

3 Conocimiento del negocio inmobiliario 0.15 4 0.60

4 Personal con experiencia en construcción de edificios residenciales 0.10 4 0.40

5 Enfoque moderno de la empresa  (innovación y productividad) 0.05 3 0.15

6 Bajos costos de operación (Empresa pequeña) 0.03 3 0.09

7 Uso de BIM en los proyectos 0.06 4 0.24

8 Aplicación de Lean Construction y estandares PMI en la construcción 0.04 4 0.16

9 Agentes de venta de altamente capacitados 0.05 4 0.20

10 Marketing Digital para la promoción del producto de la Empresa. 0.05 4 0.20

0.59 2.25

1 Limitados recursos económicos. 0.08 1 0.08

2 Limitada cultura organizacional. 0.06 1 0.06

3 Carencia de historial crediticio para acceso rápido a financiamiento. 0.05 2 0.10

4 Vulnerabilidad ante la competencia 0.12 1 0.12

5 Débil posicionamiento de la marca en el mercado 0.06 1 0.06

6 Personal relativamente joven (falta de experiencia) 0.04 2 0.08

0.41 0.50

1.00 2.75

MATRIZ EFI

FACTORES DETERMINANTES DE ÉXITO

Fortalezas

Debilidades

TOTAL

Rangos 

* Bajo : ˃ a 1, ˂ a 2 

* Medio: ˃ a 2, ˂ a 3 

* Alto : ˃ a 3, ˂ a 4 
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La matriz IE está dividida en 9 celdas, que representan 3 regiones para las cuales Fernando 

D´alessio ha definido las siguientes prescripciones y estrategias: 

TABLA 9: CLASIFICACIÓN MATRIZ IE 

 
               Fuente: F. D´alessio 

 
Como se puede apreciar en la anterior figura la evaluación de nuestra empresa con un valor EFE 

de 2.86 y un valor EFI de 2.75 nos ubican en la celda V, la cual pertenece a la región 2 y según el 

autor se tiene que retener y mantener la inversión en la empresa desarrollando estrategias de 

penetración en el mercado. 

Matriz FODA 

La matriz FODA es quizás la más importante  debido a las cualidades intuitivas que exige para su 

elaboración. Esta herramienta busca el desarrollo de estrategias con las cuales la empresa 

explote, busque, confronte y evite las amenazas y oportunidades del entorno así como las 

fortalezas y debilidades internas. 

La matriz FODA se desarrolla tomando como punto inicial las oportunidades y amenazas 

desarrolladas en la matriz EFE así como las fortalezas y debilidades identificadas en la matriz EFI. 

A partir de esto se generan estrategias de respuesta para cada combinación de factores: 

‐ Estrategias FO – Explotar 

Las estrategias se generan usando las fortalezas de la organización que puedan 
aprovechar las oportunidades del entorno 

‐ Estrategias DO – Buscar 

Estas estrategias se centran en mejorar las debilidades de la organización para poder 
sacar ventaja de las oportunidades del entorno. 

‐ Estrategias FA – Confrontar 

Estas estrategias se centran en utilizar las fortalezas de la organización para confrontar el 
efecto de las amenazas del entorno. 

REGIÓN CELDAS PRESCRIPCIÓN ESTRATEGIAS

3 VI , VIII , IX Cosechar o Desinvertir Defensivas

1 I , II , IV Crecer y Construir
Intensivas

Integración

2 III , V , VII Retener y Mantener
Penetración en el mercado

Desarrollo de productos
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‐ Estrategias DA – Evitar 

Estas estrategias son netamente defensivas y se enfocan en reducir las debilidades para 
evitar efectos negativos de las amenazas externas. 

 

TABLA 10: MATRIZ FODA 

Fuente: Elaboración propia 

 

FORTALEZAS DEBILIDADES

* Enfoque moderno e interés en el negocio. * Limitados recursos económicos.
* Limitada cultura organizacional

* Vulnerabil idad ante la competencia

OPORTUNIDADES FO ‐ EXPLOTE DO ‐ BUSQUE

* Crecimiento económico constante del país

AMENAZAS FA ‐ CONFRONTE DA ‐ EVITE

* Conocimiento del negocio inmobiliario

* Aplicación de Lean Construction y estandares PMI en la 

construcción

* Escacez de terrenos

* Desaceleración de la economía

Desarrollar un alto grado de productividad en la 

construcción para optimizar costos en nuestros proyectos 

y establecer una solidad imagen institucional para poder 

competir con las empresas que ya tienen un nombre en el 

mercado en caso que las amenazas afecten el mercado 

inmobiliario.

* Entorno político estable

* Demanda efectiva de viviendas

* Alto poder adquisitivo en Lima (NSE A, B y C son el 

65.6%)

* Crecimiento de la clase medía

* Profesionales buscan opciones de inversión 

rentables

FACTORES           

INTERNOS

* Organización enfocada en la innovación y productividad.

* Incremento de Inflación

* Baja de precios de viviendas

Desarrollar un exhaustivo trabajo de posicionamiento de 

marca e imagen institucional para lograr ganar un 

segmento del mercado inmobiliario, con lo cual nos 

protegeríamos ante una caída de ventas de viviendas y de 

todo el mercado inmobiliario. Se debe estructurar un plan 

con los puntos clave que nos ayuden a posicionarnos en 

el mercado para evitar vernos afectados duramente por 

las posibles amenazas.

* Carencia de historial crediticio para acceso rápido a 

financiamiento.

FACTORES           

EXTERNOS

* Uso de BIM en los proyectos

* Débil  posicionamiento de la marca en el mercado
* Bajos costos de operación (Empresa pequeña) * Organización sin presencia en el mercado
* Marketing Digital para la promoción del producto de la 

Empresa.

* Disminución de venta de viviendas

* Alta competencia ante baja de las ventas

* Alza del tipo de cambio

Dada la demanda insatisfecha de viviendas en la ciudad 

de Lima, el incremento del poder adquisitivo de la 

sociedad y el crecimiento de la clase medía impulsan la 

operación de nuestra empresa que se centrará en el 

establecimiento de una organización moderna, de la mano 

de la tecnología tanto en construcción (BIM) como en 

estrategia de ventas (Marketing digital) para brindarle a 

los cl ientes productos innovadores y con un ratio 

calidad/costo óptimo.

Desarrollar un exhaustivo trabajo de posicionamiento de 

marca e imagen institucional basada en honestidad y 

responsabil idad  que brinden a nuestros clientes la 

confianza necesaria para  optar por nuestra empresa.
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3  ESTUDIO DE MERCADO 

El mercado es donde las personas reflejan sus intereses, deseos y necesidades. Allí es donde el 

ser humano pone presente la jerarquización de sus necesidades y establece su propia identidad 

en relación con los intereses que desea obtener. 

3.1 Oferta de vivienda 

De acuerdo a la información consignada en la Tabla 11, la oferta total de vivienda en Lima 

Metropolitana y el Callao en el año 2015 consigno un total de 23,761 unidades que en términos de 

metraje asciende a 2, 089,558 m2 magnitudes que indican una disminución con respecto al año 

2014, de 17,34% en términos de área y 18.50% en cuanto a unidades.  

TABLA 11: OFERTA DE VIVIENDA SEGÚN PRECIOS DE VENTA – AGOSTO 2015 

 

Unidades M2 Unidades M2 Unidades M2

Hasta 4000 0 0 0 0 0 0

4,001 ‐ 8,000 0 0 0 0 0 0

8,001 ‐ 10,000 0 0 0 0 0 0

10,000 ‐ 15,000 0 0 0 0 0 0

15,001 ‐ 20,000 0 0 0 0 0 0

20,001 ‐ 25,000 0 0 103 5,220 103 5,220

25,001 ‐ 30,000 0 0 171 10,409 171 10,409

30,001 ‐ 40,000 0 0 482 27,827 482 27,827

40,001 ‐ 50,000 0 0 1,571 83,709 1,571 83,709

50,0001 ‐ 60,000 53 3,816 1,461 83,371 1,514 87,187

60,001 ‐ 70,000 95 7,827 1,563 96,021 1,658 103,848

70,001 ‐ 80,000 3 255 1,958 131,638 1,961 131,893

80,001 ‐ 100,000 25 1,915 3,243 228,497 3,268 230,412

100,001 ‐ 120,000 21 2,268 2,632 197,509 2,653 199,777

120,001 ‐ 150,000 18 2,319 3,046 255,362 3,064 257,681

150,001 ‐ 200,000 1 135 2,498 239,783 2,499 239,918

201,000 ‐ 250,000 4 720 1,728 197,001 1,732 197,721

250,000 ‐ 300,000 8 1,632 1,006 128,395 1,014 130,027

301,000 ‐ 500,000 7 1,930 1,435 228,160 1,442 230,090

Mas de 500,000 27 8,819 602 145,020 629 153,839

TOTAL 262 31,636 23,499 2,057,922 23,761 2,089,558

37.81%

Casas Departamentos

Tipo de Vivienda
PRECIO EN 

VENTA EM US$

TOTAL
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Fuente: Cámara Peruana de la Construcción - CAPECO19 
 
 
El tipo de vivienda multifamiliar resulta la unidad habitacional más representativa en el mercado 

de Lima Metropolitana y el Callao con 23 499 departamentos frente a 262 casas. Los 

departamentos representan el 99.27% del área total de las unidades mientras que en área el 

98,49% de la oferta de vivienda. 

3.1.1 Oferta total de vivienda según tamaño de vivienda 

De acuerdo al tamaño de las viviendas ofertadas a julio de 2015 se tiene que las viviendas de 71- 

80 m2 tienen una oferta de 20.96% seguidas viviendas con un metraje de 81-100 m2 con 20.13% 

mostradas en la Tabla 12. 

TABLA 12: OFERTA TOTAL DE VIVIENDA SEGÚN TAMAÑO – AGOSTO 2015 

 
                    

Fuente: Cámara Peruana de la Construcción - CAPECO20 
 
 

                                                 
19 Cámara Peruana de la Construcción - CAPECO 
2015 El Mercado de Edificaciones urbanas en Lima Metropolitana y el Callao, Anexo 01 pg.144  
20 Cámara Peruana de la Construcción – CAPECO 
2015 El Mercado de Edificaciones Urbanas en Lima Metropolitana y el Callao, Anexo 01 pg. 151 

Unidades M2 Unidades M2 Unidades M2

Hasta 40 0 0 661 24,131 661 24,131

41 ‐ 50 0 0 1,483 67,615 1,483 67,615

51 ‐ 60 0 0 2,373 134,370 2,373 134,370

61 ‐ 70 0 0 3,854 254,000 3,854 254,000

71 ‐ 80 80 5,481 4,926 370,167 5,006 375,648 20.96%

81 ‐ 100 93 7,632 4,731 422,005 4,824 429,637 20.13%

101 ‐ 120 24 2,605 1,983 218,301 2,007 220,906

121 ‐ 150 18 2,294 2,015 267,911 2,033 270,205

151 ‐ 200 5 880 922 159,567 927 160,447

201 ‐ 300 33 8,812 474 112,654 507 121,466

301 ‐ 500 7 2,369 75 26,041 82 28,410

501 ‐ 1,000 2 1,200 2 1,160 4 2,360

Mas de 1,000 0 0 0 0 0 0

TOTAL 262 31,273 23,499 2,057,922 23,761 2,089,195

AREA DE 

VIVIENDA EN M2

Tipo de Vivienda

Casas Departamentos
TOTAL
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3.1.2 Oferta total de vivienda sector urbano 

La distribución de  unidades de vivienda en oferta en la ciudad de Lima y Callao en el sector urbano 

Lima Moderna presenta 9,249 unidades que representa el 38.92% seguido del sector urbano Lima 

Top con un 23.15% y 5,543 del total de viviendas en Lima Metropolitana. Ver Tabla 13. 

 

TABLA 13: OFERTA DE VIVIENDA SEGÚN SECTOR URBANO – AGOSTO 2015 

    
 

Fuente: Cámara Peruana de la Construcción - CAPECO 
 

Sectores Urbanos 

1. Lima Top: Miraflores, San Isidro, La Molina, Santiago de Surco, San Borja 

2. Lima Moderna: Jesús María, Lince, Magdalena del Mar, San Miguel, Pueblo Libre, 
Surquillo. Barranco. 

3. Lima Centro: Cercado de Lima, Breña, La Victoria, Rímac, San Luis 

4. Lima Este: Ate, Cieneguilla, Chaclacayo, Lurigancho, Santa Anita, El Agustino, San Juan 
de Lurigancho 

5. Lima Norte: Carabayllo, Comas, Independencia, Los Olivos, Puente Piedra, San Martin 
de Porres, Ancón, Santa Rosa. 

6. Lima Sur: Chorrillos. Lurín, Pachacamac, San de Miraflores, Villa El Salvador, Villa maría 
del Triunfo, Pucusana, Punta Hermosa, Punta Negra, San Bartolo, Santa María del Mar 

7. Callao: Bellavista, Callao, Carmen de la Legua, La Perla, La Punta, Ventanilla21 

                                                 
21 Cámara Peruana de la Construcción – CAPECO 
2015 El Mercado Inmobiliario en Lima Metropolitana, Ejecutivo Oferta pg. 8 

Unidades M2 Unidades M2 Unidades M2

1. Lima Top 42 12,381 5,501 728,025 5,543 740,406

2. Lima Moderna 1 135 9,248 732,787 9,249 732,922

3. Lima Centro 0 0 3,070 201,596 3,070 201,596

4. Lima Este 66 6,567 1,746 115,789 1,812 122,356

5. Lima Norte 148 11,673 1,604 108,208 1,752 119,881

6. Lima Sur 4 720 1,875 140,267 1,879 140,987

7. Callao 1 160 455 31,250 456 31,410

TOTAL 262 31,636 23,499 2,057,922 23,761 2,089,558

Casas Departamentos

Tipo de Vivienda
TOTAL

SECTOR URBANO

38.92 % 
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Como se puede apreciar el Sector Urbano Lima Moderna (Ver Tabla 14) concentra la mayor 

cantidad de oferta de vivienda por ello realizaremos el mapeo de los principales distritos, grupos 

costos para ubicar tentativamente una oportunidad de negocio en alguno de los sectores de Lima 

Moderna. 

Analizando el sector Urbano Lima Moderna, en la Tabla 14 el distrito de San Miguel concentra 

mayor porcentaje con un 30.10% del total de este sector urbano. 

TABLA 14; OFERTA DE CICIENDA EN LIMA METROPOLITANA – AGOSTO 2015 

 
Fuente: Cámara Peruana de la Construccion - CAPECO22 

 
 

Y según la escala de precios establecida a partir de rangos individuales para Lima Moderna y de 

acuerdo a los resultados obtenidos, en la Tabla 15 las unidades de precios entre US$ 80,001 y 

US$ 100,000 se localizan en el sector C del distrito de San Miguel con 648 unidades seguidas de 

las unidades de precios entre US$ 150,001 y US$ 200,000 localizados en el sector A del distrito 

de Jesús María con 548 unidades. 

 

                                                 
22 Cámara Peruana de la Construcción – CAPECO 
2015 El Mercado Inmobiliario en Lima Metropolitana, Anexo 01 pg. 154 
 

Sector Urbano Distrito Grupo Zonas Censales Unidades M2 Unidades M2 Unidades M2 %

A 4‐5‐6‐7 0 0 979 89,973 979 89,973

B 1‐2 0 0 518 42,659 518 42,659

C 3 0 0 122 10,378 122 10,378

A 2 0 0 124 12,617 124 12,617

B 1‐3‐4‐5 0 0 704 58,894 704 58,894

A 4 0 0 281 26,380 281 26,380

B 3 0 0 303 27,418 303 27,418

C 1‐2 0 0 551 40,179 551 40,179

A 1‐2‐3‐6 0 0 568 46,294 568 46,294

B 4‐5‐7‐8 1 135 551 35,402 552 35,537

C 9 0 0 363 26,072 363 26,072

A 2‐6‐7‐8‐9 0 0 221 20,228 221 20,228

B 1‐3‐5‐10‐14‐15‐16 0 0 326 25,021 326 25,021

C 4‐11‐12‐13 0 0 2,237 157,925 2,237 157,925

A 2‐4 0 0 356 33,403 356 33,403

B 1‐3 0 0 335 26,501 335 26,501

A 5 0 0 212 17,228 212 17,228

B 1‐6‐7‐8‐9 0 0 326 24,318 326 24,318

C 2‐3‐4 0 0 171 11,897 171 11,897

1 135 9,248 732,787 9,249 732,922 100%

TOTAL

17.50%

8.95%

12.27%

16.03%

Casas Departamentos

San Miguel

Barranco

Localizacion

L

I

M

A

 

M

O

D

E

R

N

A

Jesus Maria

Lince

Magdalena 

del Mar

Pueblo 

Libre

7.67%

30.10%

7.47%

TOTAL

Surquillo
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TABLA 15: OFERTA DE VIVIENDA EN LIMA MODERNA SEGÚN PRECIO DE VENTA, SECTOR URBANO, DISTRITO, GRUPO – 

AGOSTO 2015 

 
Fuente: Cámara Peruana de la Construcción - CAPECO23 

3.2 Demanda de vivienda 

El periodo de referencia para esta tesis es de Julio/Agosto del año 2015, el cual involucra una 

estimación de la demanda de vivienda, su dimensión, composición y caracterización.  

CAPECO para el análisis tiene en cuenta el estrato socioeconómico así como la clasificación 

según los rangos de precios definidos para la demanda efectiva, que permitan determinar en cada 

uno de ellos el perfil socioeconómico, financiero y cualitativo de los demandantes, en este sentido 

para el año 2015 se estimó una población de 9, 904,727 habitantes en Lima Metropolitana y Callao. 

La Tabla 16 permite apreciar la distribución cuantitativa y porcentual de los NSE de los hogares 

en Lima Metropolitana y Callao la cual refleja un total de 2, 239,37524. El porcentaje hogares del 

NSE C (medio) asciende a 37,44% y representa a 838,422 hogares seguido de estrato medio bajo  

(D) con 32,15% comprendiendo 203,783 hogares.  

 

                                                 
23 Cámara Peruana de la Construcción – CAPECO 
2015 El Mercado Inmobiliario en Lima Metropolitana, Anexo 01 pg. 155 
 
 

A 0 0 0 0 0 66 262 548 94 8 1 0 979

B 0 0 23 0 17 2 254 208 10 4 0 0 518

C 0 0 0 0 0 56 26 40 0 0 0 0 122

A 0 0 0 0 0 0 13 56 32 5 18 0 124

B 71 0 0 14 98 102 196 152 44 15 12 0 704

A 0 0 2 0 0 1 71 144 47 13 3 0 281

B 0 0 14 0 12 60 96 62 53 6 0 0 303

C 0 55 18 75 116 172 93 20 2 0 0 0 551

A 0 0 16 38 65 171 202 51 20 5 0 0 568

B 84 25 56 49 47 191 58 38 4 0 0 0 552

C 0 57 0 4 125 96 72 8 1 0 0 0 363

A 0 0 6 6 16 52 118 18 3 0 2 0 221

B 2 6 20 18 126 72 58 23 1 0 0 0 326

C 19 72 225 464 648 274 334 181 11 9 0 0 2,237

A 0 0 0 0 46 28 60 74 64 20 35 29 356

B 0 0 5 14 25 69 111 68 27 9 7 0 335

A 2 0 1 10 32 52 97 18 0 0 0 0 212

B 3 5 11 20 53 111 92 21 6 4 0 0 326

C 4 27 12 8 35 64 21 0 0 0 0 0 171

185 247 409 720 1,461 1,639 2,234 1,730 419 98 78 29 9,249

150,001 ‐ 

200,000

200,001 ‐ 

250,000

250,001 ‐ 

300,000

300,001 ‐ 

500,000

TOTAL

LOCALIZACIÓN

Sector 

Urbano
Distrito Grupo

60,001 ‐ 

70,000

70,001 ‐ 

80,000

80,001 ‐ 

100,000

40,001 ‐ 

50,000

TOTAL

Precio en Dolares

Unidades Ofrecidas

L

I

M

A

 

M

O

D

E

R

N

A

Jesus 

Maria

Lince

Magdalen

a del Mar

Pueblo 

Libre

San 

Miguel

Barranco

Surquillo

100,001 ‐ 

120,000

Mas de 

500,000

120,001 ‐ 

150,000

50,001 ‐ 

60,000
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TABLA 16: CANTIDAD DE HOGARES DE DIFERENTES NSE – AGOSTO 2015 

            Estrato % N° Hogares 

             
Alto 5.2 116,448 

NSE A       5.2%        

                Medio 
Alto 

16.11 360,763 
NSE B       16.11%        

                    
Medio 37.44 838,422 

NSE C         37.44%          

                  Medio 
Bajo 

32.15 719,959 
NSE D         32.15%          

              
 Bajo 9.10 203,783 

NSE E         9.10%          
 

Fuente: Cámara Peruana de la Construcción - CAPECO25 

Seguido a ello en la Tabla 17 de acuerdo a la edad y al interés de adquirir una vivienda, la población 

joven entre 25 y 29 años tiene bastante interés en la compra de un bien representando el 26,7% 

del total del total de individuos, seguido de personas con edades que fluctúan entre 30 y 34 años 

con 24,68%. 

TABLA 17: DISTRIBUCIÓN DE EDADES PARA ADQUIRIR UNA VIVIENDA – AGOSTO 2015 

  
           

Fuente: Camara Peruana de la Construccion - CAPECO26 

                                                 
25 Cámara Peruana de la Construcción – CAPECO 
2015 El Mercado Inmobiliario en Lima Metropolitana, Anexo 02 pg. 310 
26 Cámara Peruana de la Construcción – CAPECO 
2015 El Mercado Inmobiliario en Lima Metropolitana, Anexo 02 pg. 325 

% % % % % % %

15‐19 8.33 8.33 0 0 25 58.33 100.0

20‐24 20.21 9.57 24.47 1.06 10.64 34.04 100.0

25‐29 33.01 4.37 26.7 0.49 9.22 26.21 100.0

30‐34 28.51 5.11 24.68 0.43 7.66 33.62 100.0

35‐39 16.82 12.61 23.72 0.3 6.61 39.94 100.0

40‐44 17.08 9.09 21.76 0 9.37 42.7 100.0

45‐49 11.09 9.98 14.86 0.22 8.87 54.99 100.0

50‐59 7.08 7.86 12.32 0 8.78 63.96 100.0

>60 3.33 3.43 6.67 0.3 5.56 80.71 100.0

Arrendar 

Vivienda

Construir 

en aires 

independi

Sin Ningun 

Interes
TOTAL

EDAD DEL 

JEFE DE 

HOGAR

Comprar 

lote para 

construir

Construir 

en Lote 

Propio

Comprar 

vivienda
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Sin embargo los más jóvenes tienen un mayor perfil de riesgo pues aún no son conscientes de la 

importancia de tener un buen record crediticio, son más desordenados en sus finanzas ya que las 

personas menores de 25 años son los que tienen mayor atraso en sus pagos llegando a una 

morosidad del 4%, un nivel 36% superior respecto al registrado el 2014, cuando fue 2.97%. (Ver 

tabla 18) 

TABLA 18: INCREMENTO DE MOROSIDAD EN RANGO DE EDADES 

 
Fuente: Diario Gestión27 

 

Y según los resultados obtenidos en la Tabla 19, el mayor porcentaje de hogares según sus 

ingresos se ubica entre US$ 1001 – US$ 2000 representando el 45,8% del NSC A, seguido del 

NSE B con un de 34.57%. 

TABLA 19: DISTRIBUCIÓN DE INGRESO DEL HOGAR SEGÚN NSE – AGOSTO 2015 

  
 

Fuente: Cámara Peruana de la Construcción - CAPECO28 
 
 
 
 

                                                 
27 Diario Gestión ,Tasa de morosidad en créditos hipotecarios subió 31% el 2015 debido al alza del dólar; (consulta: 03 
de julio de 2016) (http://gestion.pe/multimedia/imagen/2153542/129904) 
28 Cámara Peruana de la Construcción – CAPECO 
2015 El Mercado Inmobiliario en Lima Metropolitana, Anexo 02 pg. 315 

337,001,334 27,076,308 364,077,642 4.06% 3,039 225,493,645 23,430,069 248,023,714 2.97% 2,180

2,187,518,081 203,266,772 2,390,784,853 2.71% 16,511 1,555,594,480 213,038,854 1,768,633,333 2.41% 13,153

4,896,294,193 831,989,281 5,728,283,475 1.83% 34,585 3,874,074,154 908,002,724 4,782,076,878 1.53% 30,858

6,091,518,586 1,716,128,493 7,807,647,078 1.83% 45,066 4,981,970,077 1,948,205,074 6,930,175,151 1.31% 43,114

8,713,793,023 3,977,385,302 12,691,178,325 2.07% 73,164 7,047,115,715 4,559,263,855 11,606,379,570 1.56% 73,099

4,615,015,703 2,459,264,309 7,074,280,013 2.03% 44,190 3,784,753,158 2,828,129,364 6,612,882,522 1.52% 45,605

1,424,827,397 914,264,435 2,339,091,832 1.62% 17,968 1,279,085,619 1,083,721,907 2,362,807,526 1.07% 19,287

28,810,146,558 10,632,128,976 39,442,275,534 1.99% 237,733 23,129,540,947 12,090,587,368 35,220,128,315 1.51% 229,749

Diciembre 2015 Diciembre 2014

Monto 

Hipotecario

Indice 

de Mora
Clientes

Monto 

Hipotecario en 

Moneda Nacional

Monto Hipotecario 

en Moneda 

Extranjera

Monto 

Hipotecario

Indice 

de Mora
Clientes

Rango de 

edades

Monto 

Hipotecario en 

Moneda Nacional

Monto Hipotecario 

en Moneda 

Extranjera

<51‐60>

<61 a +>

Total

<Hasta 25 >

<26 ‐ 30>

<31‐35>

<36‐40>

<41‐50>

% % % % % % % % % % % % % %

A ‐ ALTO 0.37 0 0 0.12 0.37 1.46 1.7 11.33 11.81 45.8 13.15 9.87 4.02 100

B‐ MEDIO ALTO 0.32 0.48 0.16 0.32 1.14 1.94 7.43 21.81 13.73 34.57 9.37 5.98 2.75 100

C‐ MEDIO 0.29 0.29 0.58 0.85 3.9 7.08 10.12 28.9 18.5 18.21 9.54 1.45 0.29 100

D‐MEDIO BAJO 0 0.45 1.05 1.79 4.17 10.25 13.24 28.42 14.43 17.86 6.55 1.79 0 100

E‐BAJO 0 0 0.62 1.85 6.15 12.62 12.92 24.92 21.38 10.31 7.85 0.92 0.46 100

TOTAL

INGRESO MENSUAL DEL HOGAR EN  US$

ESTRATO N.I
Hasta 

100

101‐

150

151‐

200

201‐

300

301‐

400

401‐

500

501‐

700

701‐

1000

1001‐

2000

2001‐

3000

3001‐

5000

Más de 

5000
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3.2.1 Demanda Insatisfecha 

Es aquella que no ha sido cubierta en el mercado y que puede ser cubierta, al menos por parte 

del proyecto, dicho de otro modo existe demanda insatisfecha cuando la demanda es mayor que 

la oferta sin embargo vemos en el grafico 10  que en viviendas por encima de los 200,000 $ existe 

una sobre oferta de 1.01%  

GRAFICO 10: DEMANDA INSTISFECHA SEGÚN RANGO DE PRECIOS 

 
Fuente: Elaboración Propia 

Referencia: Cámara Peruana de la Construcción - CAPECO 

3.2.2 Demanda efectiva 

La Cámara Peruana de Construcción (CAPECO) mediante el análisis de las diferentes 

características socioeconómicas que conforman la demanda potencial, constituida por la totalidad 

de hogares residentes en la zona Urbana de la ciudad de Lima Metropolitana y el Callao, y a través 

de la aplicación de filtros de tipo cuantitativo a esta demanda se posibilito el dimensionamiento de 

la demanda efectiva. 

En la Tabla 20 se puede apreciar que la investigación realizada para el 2015 la cual arroja un total 

de 458, 716 hogares demandantes efectivo.  

-1.01% 
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TABLA 20: DEMANDA POTENCIAL, INTERES POR ADQUIRIR Y DEMANDA EFECTIVA POR VIVIENDA – AGOSTO 2015 

 
 

Fuente: Cámara Peruana de la Construcción - CAPECO29 
 

Seguidamente en la Tabla 21, se consigna la distribución de la demanda efectiva de vivienda 

según precio y estrato socioeconómico, se observa que el segmento D presenta 232,518 hogares 

con mayor demanda efectiva en relación a los demás NSE, sin embargo en el Perú la tasa de 

morosidad de créditos hipotecarios se elevó en 31%, al pasar de 1.51% en diciembre de 2014 a 

1.99% a diciembre en 2015, que representa un alza de 31.8% (ver gráfico 11), según la central de 

riesgos Sentinel lo que lo hace como un mercado no atractivo para el inversionista.30  

GRAFICO 11: EVOLUCIÓN DE LA MORA VS EL TIPO DE CAMBIO 

 
 

Fuente: Diario Gestión31 
 

                                                 
29 Cámara Peruana de la Construcción – CAPECO 
 2015 El Mercado Inmobiliario en Lima Metropolitana, Demanda de Vivienda pg. 121 
30 Diario Gestión, Tasa de morosidad en créditos hipotecarios subió 31% el 2015 debido al alza del dólar; (consulta: 11 
de abril de 2016) (http://gestion.pe/economia/morosidad-creditos-hipotecarios-subio-31-2015-debido-al-alza-dolar-
2153542) 
31 Diario Gestión, Evolución de la morosidad vs el tipo de cambio; (consulta: 03 de julio de 2016) 
(http://gestion.pe/multimedia/imagen/2153542/129903). 

Porcentaje

Alto 116,402 29,741 1,281 0.28%

ESTRATO 

SOCIECONOMICO

Demanda Potencial 

(Hogares)

Interes en Comprar 

una vivienda 

Demanda Efectiva 

(Hogares)

Medio Alto 360,788 92,390 19,297 4.21%

Medio 838,447 251,534 187,132 40.79%

100.00%

50.69%

Bajo 203,682 51,077 18,488 4.03%

Medio Bajo 720,056 207,873 232,518

Total 2,239,375 632,615 458,716
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TABLA 21: DISTRIBUCIÓN DE LA DEMANDA EFECTIVA SEGÚN PRECIO DE VIVIENDA Y ESTRATO SOCIOECONÓMICO – 

AGOSTO 2015 

 
Fuente: Cámara Peruana de la Construcción - CAPECO32 

 

3.2.3 Mercado meta 

La desaceleración económica afectó a los NSEs más bajos ya que no pueden pagar sus créditos. 

Ante esta coyuntura parte del NSE C y todo el NSE A y B se han perfilado como la apuesta más 

segura para los desarrolladores inmobiliarios en Lima ya que este tipo de clientes suele tener 

sustento de otros ingresos aparte de sus remuneraciones convencionales por lo que las entidades 

financieras suelen aprobar los créditos hipotecarios de forma inmediata, y la financiación de 

viviendas están por encima de los programas sociales como Fondo Mi Vivienda y Techo Propio, 

ello quiere decir que las personas cuyas edificaciones están por encima de los 80,000 US$ tienen 

mayor solvencia económica. Ver Tabla 22. 

 

 

 

 

                                                 
32 Cámara Peruana de la Construcción – CAPECO 
 2015 El Mercado Inmobiliario en Lima Metropolitana, Anexo 02 pg. 329 
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TABLA 22: FINANCIACIÓN DE EDIFICACIONES SEGÚN PRECIO DE LAS UNIDADES DE VIVIENDA – AGOSTO 2015 

 
Fuente: Cámara Peruana de la Construcción - CAPECO33 

 
Para tomar una buena decisión antes este escenario seguiremos las recomendaciones dadas por 

Philip Koltler en su libro “Mercadotecnia” 

“La firma puede adoptar ante tres estrategias de cobertura de mercado, que se conocen como 

mercadotécnia indiferenciada, mercadotécnia diferenciada y mercadotécnia concentrada”34 

En nuestro caso particular, señalamos con anterioridad que para efectos de este trabajo, 

consideramos que la empresa se crea sin experiencia inmobiliaria. Por ello, cabe destacar que los 

recursos con los que se contará inicialmente serán limitados y que habrá que dosificarlos y 

dirigirlos a un sector del mercado considerado más conveniente. Por ello escogeremos la 

mercadotécnia concentrada y analizaremos a continuación el sector del mercado más 

conveniente en dirigirnos. 

Veamos a continuación los Gráficos 12,13 y 14. 

 
 
 
 

                                                 
33 Cámara Peruana de la Construcción – CAPECO 
 2015 El Mercado Inmobiliario en Lima Metropolitana, Anexo 01 pg. 304 
34 KOTLER, Philip, “Mercadotecnia”, 2003. 

% % % % %

Hasta 4,000 0 0 0 0 0

4,001 ‐ 8,000 0 0 0 0 0

8,001 ‐ 10,000 0 0 0 0 0

10,001 ‐ 15,000 0 0 0 0 0

15,001 ‐ 20,000 0 0 0 0 0

20,001 ‐ 25,000 0 0.97 99.03 0 100

25,001 ‐ 30,000 0 81.87 18.13 0 100

30,001 ‐ 40,000 0 100 0 0 100

40,001 ‐ 50,000 4.52 94.46 0 1.02 100

50,001 ‐ 60,000 3.76 95.9 0 0.33 100

60,001 ‐ 70,000 4.04 95.84 0 0.12 100

70,001 ‐ 80,000 3.31 96.69 0 0 100

80,001 ‐ 100,000 61.47 38.22 0 0.31 100

100,001 ‐ 120,000 99.74 0 0 0.26 100

120,001 ‐ 150,000 100 0 0 0 100

Mi Vivienda
Techo 

Propio
NI TOTAL

Credito 

hipotecario
Precio de 

vivienda en US$
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GRAFICO 12: DISTRIBUCIÓN DE LA DEMANDA EFECTIVA SEGÚN PRECIO DE LA VIVIENDA E INGRESO DEL HOGAR (VER 

ANEXO 01) 

 
Fuente: Elaboración propia 

Referencia: Cámara Peruana de la Construcción 
 

‐ Para una vivienda con demanda entre 80,001 – 100,000 $ se establece que el 37.5% de 

hogares demandantes efectivos manifiestan tener ingresos entre 1,001 y 2,000$. 

‐ Para una vivienda con demanda entre 100,001 – 120,000 $ se establece que el 58.33% de 

hogares demandantes efectivos manifiestan tener ingresos entre 1,001 y 2,000$. 

‐ Para una vivienda con demanda entre 120,001 – 150,000 $ se establece que el 31.25% de 

hogares demandantes efectivos manifiestan tener ingresos entre 1,001 y 2,000$. 

‐ Para una vivienda con demanda entre 150,001 – 200,000 $ se establece que el 30.77% de 

hogares demandantes efectivos manifiestan tener ingresos entre 2,001 y 3,000$.  

‐ Para una vivienda con demanda de as 200,000$, se establece que el 50% de hogares 

demandantes efectivos manifiestan tener ingresos entre 3,001 y 5,000$. 
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GRAFICO 13: DISTRIBUCIÓN DE LA CUOTA MENSUAL MAXIMA A PAGAR SEGÚN PRECIO DE LA VIVIENDA (VER ANEXO 

02) 

 
Fuente: Elaboración Propia – Referencia: Cámara Peruana de la Construcción 

 
 
 

‐ Para una vivienda con demanda entre 80,001 – 100,000$, se establece que el 42.86% de 

hogares demandantes efectivos pueden cumplir con cuotas mensuales entre 501 – 1,000$. 

‐ Para una vivienda con demanda entre 100,001 – 120,000$, se establece que el 33.33% de 

hogares demandantes efectivos pueden cumplir con pagos de cuotas mensuales entre 501 

– 1,000$. 

‐ Para una vivienda con demanda entre 120,001 – 150,000$, se establece que el 31.25% de 

hogares demandantes efectivos pueden cumplir con pagos de cuotas mensuales entre 301 

– 500$. 

‐ Para una vivienda con demanda entre 150,000 – 200,00$, se establece que el 45.45% de 

hogares demandantes efectivos pueden cumplir con pagos de cuotas mensuales entre 501 

– 1,000$. 

‐ Para una vivienda con demanda de más 200,00$, se establece que el 33.33% de hogares 

demandantes efectivos pueden cumplir con pagos de cuotas mensuales entre 201 – 300$ 

y 501 – 1,00$. 
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GRAFICO 14: VALOR MAXIMO DE LA CUOTA INICIAL QUE EL HOGAR PODRA APORTAR SEGÚN PRECIO DE LA VIVIENDA 

(VER ANEXO 03) 

  

Fuente: Elaboración Propia – Referencia: Cámara Peruana de la Construcción  

 

‐ Para una vivienda con demanda entre 80,001 – 100,000$, se establece que el 65,71% de 

hogares demandantes efectivos pueden aportar una cuota inicial entre 7,501 – 10,000$. 

‐ Para una vivienda con demanda entre 100,001 – 120,000$, se establece que el 50% de 

hogares demandantes efectivos pueden cumplir una cuota entre 10,001- 20,000$ 

‐ Para una vivienda con demanda entre 120,001 – 150,000$, se establece que el 43.75% de 

hogares demandantes efectivos pueden aportar una cuota inicial entre 10,001 – 20,000$. 

‐ Para una vivienda con demanda entre 150,001 – 200,000$, se establece que el 63.64% de 

hogares demandantes efectivos pueden aportar una cuota inicial entre 10,001 – 20,000$. 

‐ Para una vivienda con demanda de más de 200,000$, se establece que el 33.33% de 

hogares demandantes efectivos pueden aportar una cuota inicial entre 7,501 -10,00$ y  

más de 20,000$. 
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GRAFICO 15: DISTRIBUCIÓN DEL PLAZO DE PAGO DE LA VIVIENDA SEGÚN PRECIO DE LA VIVIENDA (VER ANEXO 04) 

 

Fuente: Elaboración Propia – Referencia: Cámara Peruana de la Construcción 

‐ Para una vivienda con demanda entre 80,001 – 100,000$, se establece que el 57.14% de 

hogares demandantes efectivos pueden afrontar pagos entre 16 y 20 años. 

‐ Para una vivienda con demanda entre 100,001 – 120,000$, se establece que el 58.33% de 

hogares demandantes efectivos pueden afrontar pagos entre 16 y 20 años. 

‐ Para una vivienda con demanda entre 120,001 – 150,000$, se establece que el 31.25% de 

hogares demandantes efectivos pueden afrontar pagos entre 16 y 20 años. 

‐ Para una vivienda con demanda entre 150,001 – 200,000$, se establece que el 45.45% de 

hogares demandantes efectivos pueden afrontar pagos entre 11 y 15 años. 

‐ Para una vivienda con demanda de más de 200,000$, se establece que el 66.67% de 

hogares demandantes efectivos pueden afrontar pagos entre 16 y 20 años. 

3.2.4 Preferencia de localización 

Se consignan 12 distritos más representativos acerca del lugar (distrito) donde los hogares 

demandantes desearían comprar su inmueble. 

Según la Tabla 24, el segmento socioeconómico alto muestra los mayores porcentajes de 

preferencia en los distritos Santiago de Surco (11,11%) y San Miguel (11.11%). El segmento 

socioeconómico medio alto encuentra mayor preferencia en el distrito de Santiago de Surco con 
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21,21% seguido de Jesús María con 9,09%. Los segmentos medios encuentran su mayor 

representatividad en los distritos de Los Olivos (9,09%) Jesús María (8,44%) y Santiago de Surco 

(7,79%).  Y en lo que concierne a los segmentos socio económicos medio bajos, los distritos más 

representativos son Los Olivos (12,44%), Ate-Vitarte (7,83%) y Carabayllo (6,91%). Los 

segmentos socioeconómicos bajos encuentran mayor representatividad en los distritos de San 

Juan de Lurigancho (8,47%),  Los Olivos (6,78%) y San Juan de Miraflores (6,78%). 

TABLA 23: DISTRIBUCIÓN DE LOS DISTRITOS DE PREFERENCIA PARA COMPRAS SEGÚN ESTRATO SOCIECONÓMICO 

 
Fuente: Cámara Peruana de la Construcción - CAPECO35 

 
Para determinar un nivel más específico de preferencia de los sectores de mayor demanda, la 

localización principal se daría en los distritos de Santiago de Surco, San Miguel, Jesús María y 

Los Olivos. Siendo Jesús María el distrito con mayor preferencia de según rango de precios. Ver 

tabla 25. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
35 Cámara Peruana de la Construcción – CAPECO 
2015 El Mercado de Edificaciones Urbanas en Lima Metropolitana y el Callao, Anexo 02 pg. 347 

DISTRITO

% % % % % % % % % % % % % % %

A ‐ ALTO 0 11.11 0 0 0 0 0 11.11 0 0 0 0 77.78 0 100

B ‐ MEDIO ALTO 9.09 21.21 0 0 0 3.03 0 6.06 6.06 0 0 9.09 45.46 0 100

C ‐ MEDIO 9.09 7.79 5.19 3.9 2.6 3.25 1.95 6.49 3.25 3.25 1.3 8.44 42.85 0.65 100

D ‐ MEDIO BAJO 12.44 5.99 7.83 5.53 6.91 5.07 6.45 2.29 5.06 4.13 5.52 0.43 32.35 0 100

E ‐ BAJO 6.78 5.08 5.08 8.47 3.39 6.78 3.39 0 0 5.08 5.08 0 50.87 0 100

N.I
TOTAL

ESTRATO
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TABLA 24: DISTRIBUCIÓN DE LOS DISTRITOS DE PREFERENCIA PARA COMPRAR SEGÚN PRECIO DE LA VIVIENDA – 

AGOSTO 2015 

 
Fuente: Cámara Peruana de la Construcción - CAPECO36 

 
A continuación se muestran los lugares de preferencia de los 4 distritos más preferentes por los 

demandantes.  

 

Distrito    Localización 

Santiago de Surco  1. Av. Benavides 

    2. A. Higuereta 

    3. Urb. La Capullana 

4. Ovalo Higuereta, Av. Ayacucho, Surco Nuevo, Urb. El Cortijo, Av. 

Primavera, Urb. Cerro Azul, Urb. Las Gardenias, Urb. Valle Hermoso, 

Av. Caminos del Inca 

5. Cualquier lugar del distrito 

 

                                                 
36 Cámara Peruana de la Construcción – CAPECO 
2015 El Mercado de Edificaciones Urbanas en Lima Metropolitana y el Callao pg. 348, 349, 350, 351, 352. 
 

1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 1 2 3 4

% % % % % % % % % % % % % %

Hasta 4000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4,001 ‐ 8,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.69

8,001 ‐ 10,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.14 7.14

10,000 ‐ 15,000 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 5

15,001 ‐ 20,000 2 0 0 6 4 2 0 0 0 0 0 0 0 4

20,001 ‐ 25,000 0 0 0 6.9 0 0 0 0 0 3.45 3.45 0 3.45 3.45

25,001 ‐ 30,000 0 0 0 0 5.26 0 0 0 0 0 0 1.75 0 8.77

30,001 ‐ 40,000 0 0 0 0 4 0 5.33 5.33 0 0 2.67 0 0 16

40,001 ‐ 50,000 1.82 1.82 0 3.64 1.82 0 1.82 1.82 0 7.27 1.82 0 0 9.09

50,0001 ‐ 60,000 0 0 0 0 4.76 0 4.76 4.76 2.38 2.38 0 2.38 0 11.9

60,001 ‐ 70,000 0 0 0 0 7.69 0 7.69 7.69 0 7.69 0 0 0 7.69

70,001 ‐ 80,000 0 0 0 0 0 0 4.35 4.35 4.35 0 o o 4.35 4.35

80,001 ‐ 100,000 2.86 2.86 2.86 2.86 0 0 2.86 2.86 2.86 11.43 0 0 0 2.86

100,001 ‐ 120,000 0 0 0 0 8.33 0 0 0 0 8.33 0 0 0 8.33

120,001 ‐ 150,000 0 6.25 0 6.25 12.5 0 6.25 6.25 6.25 6.25 6.25 0 0 6.25

150,001 ‐ 200,000 0 9.09 0 9.09 9.09 0 9.09 9.09 0 0 0 0 0 0

Mas de 200,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PRECIO EN 

VENTA EM US$

LOCALIZACION

SAN MIGUEL JESUS MARIA LOS OLIVOS

LOCALIZACION LOCALIZACIONLOCALIZACION

SANTIAGO DE SURCO
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Distrito    Localización 

San Miguel   1. Urb. Maranga 

    2. Av. La Marina, Av. Universitaria, Av. Parque de las leyendas 

    3. Cualquier lugar del distrito 

 

Distrito    Localización 

Jesús María   1. Av. San Felipe, Av. Salaverry 

    2. Cualquier Lugar del distrito 

 

Distrito    Localización 

Los Olivos   1. Av. Las Palmeras 

    2. Av. Carlos Izaguirre, Pro, Urb. San Diego 

    3. Urb. Villa Sol 

    4. Cualquier lugar del distrito 

 

3.3 Ventas 

Debido al menor dinamismo de precios que reflejo el sector inmobiliario en el año 2015 las mayores 

contracciones se dieron en las viviendas de los distritos de Jesús María (-8.5), San Isidro (-6.2) y 

Pueblo Libre (-6%). Los precios también cayeron en San Borja (-5.8), Magdalena (-2.8) y San 

Miguel (-2.6). 
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GRAFICO 16: EVOLUCIÓN DEL PRECIO DE VENTA DE DEPARTAMENTOS EN DOLARES 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

 
Debido al menor dinamismo de precios que reflejo el sector inmobiliario en el 2015 se reflejó 

también en la evolución del precio de viviendas. Los mayores contracciones se dieron en las 

viviendas se dan en los distritos de Jesús María (-8,5%), San Isidro (-6.2%) y Pueblo Libre (-6%). 

Los precios también cayeron en San BORJA (-5.8), Magdalena  (-2.8) y San Miguel (-2.6%). 

De acuerdo al estrato socioeconómico de preferencia de localización el distrito de Jesús María 

(9.09%) tiene preferencia de compras de viviendas para el NSE B y de acuerdo a los distritos de 

mayor preferencia de compra según precio de venta Jesús María tiene un 11.43% de aceptación 

en el rango de precios de 80,001 y 100,000 US$ en comparación a los distritos de Santiago de 

Surco, San Miguel y Los Olivos. Y de acuerdo a la velocidad de ventas Jesús María presenta un 

23% de retraso de ventas, cifra inferior a los demás distritos dentro de Lima Moderna. Por lo 

mencionado conviene hacer un plan de negocio enfocado al sector inmobiliario dentro del distrito 

de Jesús María. 
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GRAFICO 17: SECTORIZACIÓN DEL DISTRITO DE JESUS MARIA 

 

 

 

 

 

 

Ubicación del primer 
proyecto inmobiliario 

N°1 y  N°4 
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GRAFICO 18: SECTORIZACIÓN DEL DISTRITO DE SAN MIGUEL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ubicación del proyecto 
inmobiliario N°2 
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GRAFICO 19: SECTORIZACIÓN DEL DISTRITO DE PUEBLO LIBRE 

 

 

 

 

3.4 Panorama a futuro de viviendas multifamiliares en Lima 

Metropolitana 2016 

Según sondeo, unos 50% de los promotores inmobiliarios consideran que los precios de las 

viviendas en dólares se incrementaran este 2016 en relación al 2015 mientras que el 33% opinan 

que se reducirá. 

 

 

 

Ubicación del proyecto 
inmobiliario N°3 
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GRAFICO 20: EXPECTATIVA SOBRE LA VARIACIÓN DE PRECIOS EN DOLARES DE LAS VIVIENDAS EN EL 2016 RESPECTO 

AL 2015 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
Recientemente la Cámara Peruana de la Construcción – CAPECO presento su Informe Económico 

de la Construcción (IEC) de Julio, en el que señala que los precios de las viviendas subirán entre 

2.5% a 5 % este año 

Sin embargo el principal factor que afecta el desarrollo inmobiliario, indican los promotores que es 

la falta de suelo con un 35%, mientras que el 18.2% señala que son los tramites de licencias. Ver 

gráfico 22. 

GRAFICO 21: PRINCIPALES FACTORRES QUE AFECCTAN EL DESARROLLO DEL MERCADO DE VIVIENDA EN LIMA 

METROPOLITANA 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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4  PLAN DE MARKETING Y ESTRATEGIA DE VENTAS 

4.1 Plan de Marketing 

El Plan de Marketing pretende llegar a viviendas cuyo precio está encima de los 80,000 US$ ya 

que este tipo de monto implica clientes con mayor solvencia económica descrita en el mercado 

meta y a su vez entregarle un mensaje específico que logre posicionar la venta de las viviendas 

de acuerdo a la perspectiva del consumidor desarrollando estrategias para fomentar relaciones 

durables y rentables entre la Empresa y los clientes. Valiéndose de distintas herramientas 

relacionadas con el precio, la distribución, el producto y la comunicación. Por ello, el Plan de 

Marketing debe ser fuerte y consistente para que pueda influir directamente en el cliente y lograr 

que decida adquirir un determinado producto o servicio. 

En el Marketing Inmobiliario desarrollaremos estrategias enfocadas a satisfacer al consumidor 

de manera rentable y competitiva. Mejorando el binomio rentabilidad/riesgo mediante el 

entendimiento y comunicación con el mercado. 

Nuestro producto inmobiliario absolutamente personalizado estará centrado en las necesidades 

del cliente, generando experiencias memorables para ellos, en pos de su fidelización, serán las 

bases de nuestro Marketing inmobiliario actual. 

Un aspecto clave en nuestro Plan de Negocios es toda la competencia de Marketing que hay que 

desarrollar, por dos aspectos.  
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1°  Puede tener altos beneficios, ya que la creación de identidad de marca es una ventaja 

competitiva que puede colaborar favorablemente a la creación de ventajas competitivas, además 

que de que es una forma muy económica de publicar proyectos inmobiliarios. 

2° En una estrategia competitiva de diferenciación estos costos pueden llegar a ser altos.  

A favor de nuestro de Plan de Negocios se tiene que esta estrategia de diferenciación estará 

enfocada en un conjunto de propiedades, lo que es una fuente de eficiencia en el proceso de 

relación con el Cliente y de uso de recursos, lo que será fuente de nuevas ventajas competitivas 

en el largo plazo. 

4.1.1 Objetivo del plan de marketing 

Para nuestro Plan de negocios, hemos realizado los objetivos basados en lo siguiente: 

 ¿Quiénes son nuestros Clientes? 

Un factor a tener en cuenta en la selección del público principal es pensar en los clientes 

y/ o experiencias anteriores. Otro factor a considerar es que las estadísticas del mercado 

de vivienda indican. Vivimos en la era del Big Data. Las cifras relativas a las ventas de 

departamentos, los valores de propiedades, ingresos y docenas de otras áreas influyen en 

las decisiones de marketing y están al alcance de un click. 

Por lo que, el Proyecto inmobiliario que se analizará estará dirigido principalmente a la 

público joven entre 25 a 39 años de edad, éstos que a su vez representan el 20% de 

clientes potenciales de Lima metropolitana de acuerdo al Nivel socio económico37 . De 

acuerdo al estudio de mercado, se determinó el segmento B de Lima Metropolitana 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
37 Fuente: APEIM 2016 
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TABLA 25: CLIENTE POTENCIAL POR GRUPO DE EDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA 26: CLIENTES POTENCIALES 

 

 

 

 

 

 

Fuente: IPSOS38 

TABLA 27: CLIETES QUE USAN TIC EN LIMA MODERNA 

 
Fuente: INEI, Diciembre 201539 

 
 
 
 
 
 

                                                 
38 IPSOS, Perfiles Zonales-Lima Metropolitana 2016. 
39 INEI, Estadísticas de las TIC en los hogares, Informe técnico N°04, Diciembre 2015. 
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uso  diario  de 
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T o tal 31,151,643 23,893,654 9,838,251 8,894,412
 0 - 4 2,861,874 1,999,405 797,847 712,599
 5 - 9 2,922,744 2,075,903 794,553 708,821
 10 - 14 2,914,162 2,112,021 804,315 713,499
 15 - 19 2,887,529 2,171,117 875,954 790,430
 20 - 24 2,828,387 2,233,624 946,258 864,588
 25 - 29 2,661,346 2,086,882 824,575 754,367
 30 - 34 2,411,781 1,909,984 796,506 728,119
 35 - 39 2,258,372 1,803,662 761,837 693,304
 40 - 44 1,977,630 1,576,462 637,627 580,034
 45 - 49 1,725,353 1,392,679 583,289 530,716
 50 - 54 1,486,312 1,211,513 522,076 475,496
 55 - 59 1,205,103 972,130 417,039 379,086
 60 - 64 967,702 762,099 337,679 304,859
 65 - 69 736,059 570,690 258,399 231,356
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Fuente: INEI
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 ¿Qué producto/servicio vamos a vender? 

La empresa ALBA Inmobiliaria ofrecerá proyectos inmobiliarios como una buena alternativa 

de inversión con un concepto de “Tu primera inversión asegurada”. Ya que, serán 

proyectos elaborados de acuerdo a las necesidades del cliente potencial. Para ello, se 

utilizará una calculadora sobre el control de los ingresos y gastos  de nuestros clientes con 

la finalidad de que éste sea positivo o negativo e invertir en consecuencia.  

FASE A: ¿Cómo comenzar? 

GRAFICO 22: FASE A 

 
                           Fuente: Manejando tu bienestar financiero40  

 

FASE B: ¿Cuáles son sus Ingresos? 

GRAFICO 23: FASE B 

 
                           Fuente: Manejando tu bienestar financiero41 
 

 

                                                 
40 ASBA, Educación Financiera, 2016, Manejando tu bienestar financiero. 
41 ASBA, Educación Financiera, 2016, Manejando tu bienestar financiero. 



 

76 

 

FASE C: ¿Cuáles son sus obligaciones financieras? 

GRAFICO 24: FASE C 

 
                           Fuente: Manejando tu bienestar financiero42 

 

FASE D: ¿Cuáles son sus gastos del hogar? 

GRAFICO 25: FASE D 

 
                        Fuente: Manejando tu bienestar financiero43 
   

FASE E: ¿Cuáles son sus gastos en salud? 

GRAFICO 26: FASE E 

 
                      Fuente: Manejando tu bienestar financiero44 

                                                 
42 ASBA, Educación Financiera, 2016, Manejando tu bienestar financiero. 
43 ASBA, Educación Financiera, 2016, Manejando tu bienestar financiero. 
44 ASBA, Educación Financiera, 2016, Manejando tu bienestar financiero. 
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FASE F: ¿Cuáles son sus gastos en Educación – Hijos? 

GRAFICO 27: FASE F 

 
                      Fuente: Manejando tu bienestar financiero45 
 

FASE G: ¿Cuáles son sus gastos en transporte – Autos? 

GRAFICO 28: FASE G 

 
                       Fuente: Manejando tu bienestar financiero46 
 

FASE H: ¿Cuáles son sus gastos en Comida – Entretenimiento? 

GRAFICO 29: FASE H 

 
                     Fuente: Manejando tu bienestar financiero47 

                                                 
45 ASBA, Educación Financiera, 2016, Manejando tu bienestar financiero. 
46 ASBA, Educación Financiera, 2016, Manejando tu bienestar financiero. 
47 ASBA, Educación Financiera, 2016, Manejando tu bienestar financiero. 
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FASE I: ¿Cuál es el Desvío – Presupuesto real? 

GRAFICO 30: FASE I 

 
                Fuente: Manejando tu bienestar financiero48 
 

FASE J: Gráfica representativa de Ingresos/Gastos. 

GRAFICO 31: FASE J 

 
                 Fuente: Manejando tu bienestar financiero49 

 

Luego de haberse determinado los ingresos y gastos  de nuestro cliente, se procederá a elaborar 

el flujo de la inversión, tomando como referencia las características del Proyecto 1 (Ver Tabla 36), 

para finalmente obtener los indicadores de rentabilidad, con la finalidad de mostrar a nuestro 

cliente que es posible obtener un flujo positivo a partir del año 5 con respecto a su inversión con 

una cuota mensual de S/.2,684.88 y con un monto de alquiler de S/1,000.00. (Ver Tabla 29.) 

 

 

                                                 
48 ASBA, Educación Financiera, 2016, Manejando tu bienestar financiero. 
49 ASBA, Educación Financiera, 2016, Manejando tu bienestar financiero. 
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TABLA 28: FLUJO DE LA INVERSIÓN 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
 
 

 TABLA 29: FLUJO DE CAJA DEL PRIMER AÑO 

 
Fuente: elaboración propia. 

 
 

TABLA 30: FLUJO DE CAJA DEL SEGUNDO AÑO 

 
Fuente: elaboración propia. 

 
 

TABLA 31: FLUJO DE CAJA DEL TERCER AÑO 

 
Fuente: elaboración propia 

 

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12

Cuota Inicial ‐31,850.00      

Cuota Mensual ‐2,684.88    ‐2,684.88    ‐2,684.88    ‐2,684.88    ‐2,684.88    ‐2,684.88    ‐2,684.88    ‐2,684.88    ‐2,684.88    ‐2,684.88    ‐2,684.88   

Alquiler ‐                     ‐                ‐                ‐                ‐                ‐                ‐                ‐                ‐                ‐                ‐                ‐               

Venta Departamento ‐                     ‐                ‐                ‐                ‐                ‐                ‐                ‐                ‐                ‐                ‐                ‐               

Flujo Mensual ‐31,850.00       ‐2,684.88    ‐2,684.88    ‐2,684.88    ‐2,684.88    ‐2,684.88    ‐2,684.88    ‐2,684.88    ‐2,684.88    ‐2,684.88    ‐2,684.88    ‐2,684.88   

Flujo Acumul ‐31,850.00       ‐34,534.88  ‐37,219.75  ‐39,904.63  ‐42,589.51  ‐45,274.39  ‐47,959.26  ‐50,644.14  ‐53,329.02  ‐56,013.90  ‐58,698.77  ‐61,383.65 

AÑO 1

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12

Cuota Inicial

Cuota Mensual ‐2,684.88    ‐2,684.88    ‐2,684.88    ‐2,684.88    ‐2,684.88    ‐2,684.88    ‐2,684.88    ‐2,684.88    ‐2,684.88    ‐2,684.88    ‐2,684.88    ‐2,684.88   

Alquiler 1,000.00      1,000.00      1,000.00      1,000.00      1,000.00      1,000.00      1,000.00      1,000.00      1,000.00      1,000.00      1,000.00      1,000.00     

Venta Departamento ‐                ‐                ‐                ‐                ‐                ‐                ‐                ‐                ‐                ‐                ‐                ‐               

Flujo Mensual ‐1,684.88    ‐1,684.88    ‐1,684.88    ‐1,684.88    ‐1,684.88    ‐1,684.88    ‐1,684.88    ‐1,684.88    ‐1,684.88    ‐1,684.88    ‐1,684.88    ‐1,684.88   

Flujo Acumul ‐63,068.53  ‐64,753.40  ‐66,438.28  ‐68,123.16  ‐69,808.04  ‐71,492.91  ‐73,177.79  ‐74,862.67  ‐76,547.54  ‐78,232.42  ‐79,917.30  ‐81,602.18 

AÑO 2

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12

Cuota Inicial

Cuota Mensual ‐2,684.88    ‐2,684.88    ‐2,684.88    ‐2,684.88    ‐2,684.88    ‐2,684.88    ‐2,684.88    ‐2,684.88    ‐2,684.88    ‐2,684.88    ‐2,684.88       ‐2,684.88      

Alquiler 1,000.00      1,000.00      1,000.00      1,000.00      1,000.00      1,000.00      1,000.00      1,000.00      1,000.00      1,000.00      1,000.00        1,000.00        

Venta Departamento ‐                ‐                ‐                ‐                ‐                ‐                ‐                ‐                ‐                ‐                ‐                   ‐                  

Flujo Mensual ‐1,684.88    ‐1,684.88    ‐1,684.88    ‐1,684.88    ‐1,684.88    ‐1,684.88    ‐1,684.88    ‐1,684.88    ‐1,684.88    ‐1,684.88    ‐1,684.88       ‐1,684.88      

Flujo Acumul ‐83,287.05  ‐84,971.93  ‐86,656.81  ‐88,341.69  ‐90,026.56  ‐91,711.44  ‐93,396.32  ‐95,081.19  ‐96,766.07  ‐98,450.95  ‐100,135.83  ‐101,820.70 

AÑO 3
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TABLA 32: FLUJO DE CAJA DEL CUARTO AÑO 

 
Fuente: elaboración propia. 

 

TABLA 33: FLUJO DE CAJA DEL QUINTO AÑO 

 
Fuente: elaboración propia. 

 

Por lo tanto se puede obtener como resultado del  flujo de caja la Tabla 35. 

TABLA 34: INDICADORES DE RENTABILIDAD  

 
Fuente: elaboración propia. 
 

De la Tabla 35, se puede observar que la rentabilidad es de 2.22% mensual, lo que se traduce en 

una TIR (Tasa Interna de retorno) de 30.18% anual y con un VAN (Valor Actual Neto) que asciende 

a S/63,390.59. Esto demuestra al cliente que es rentable la inversión si es que es tomado con un 

enfoque “Mi primera Inversión asegurada”, dándolo en Alquiler los primeros 5 años. Cabe señalar 

que para el cálculo del VAN se ha tomado como referencia un costo de capital (COK) del 15% 

anual, según los valores promedio del mercado. 

Teniendo en cuenta el valor del VAN que genera el proyecto y que el TIR duplica al COK, 

consideramos que la inversión en proyectos inmobiliarios puede ser una alternativa bastante fiable 

para nuestros clientes. 

 

 

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12

Cuota Inicial

Cuota Mensual ‐2,684.88        ‐2,684.88        ‐2,684.88        ‐2,684.88        ‐2,684.88        ‐2,684.88        ‐2,684.88        ‐2,684.88        ‐2,684.88        ‐2,684.88        ‐2,684.88        ‐2,684.88       

Alquiler 1,000.00         1,000.00         1,000.00         1,000.00         1,000.00         1,000.00         1,000.00         1,000.00         1,000.00         1,000.00         1,000.00         1,000.00        

Venta Departamento ‐                    ‐                    ‐                    ‐                    ‐                    ‐                    ‐                    ‐                    ‐                    ‐                    ‐                    ‐                   

Flujo Mensual ‐1,684.88        ‐1,684.88        ‐1,684.88        ‐1,684.88        ‐1,684.88        ‐1,684.88        ‐1,684.88        ‐1,684.88        ‐1,684.88        ‐1,684.88        ‐1,684.88        ‐1,684.88       

Flujo Acumul ‐103,505.58   ‐105,190.46   ‐106,875.34   ‐108,560.21   ‐110,245.09   ‐111,929.97   ‐113,614.84   ‐115,299.72   ‐116,984.60   ‐118,669.48   ‐120,354.35   ‐122,039.23  

AÑO 4

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12

Cuota Inicial

Cuota Mensual ‐2,684.88       ‐2,684.88       ‐2,684.88       ‐2,684.88       ‐2,684.88       ‐2,684.88       ‐2,684.88       ‐2,684.88       ‐2,684.88       ‐2,684.88       ‐2,684.88      

Alquiler 1,000.00         1,000.00         1,000.00         1,000.00         1,000.00         1,000.00         1,000.00         1,000.00         1,000.00         1,000.00         1,000.00        

Venta Departamento ‐                   ‐                   ‐                   ‐                   ‐                   ‐                   ‐                   ‐                   ‐                   ‐                   ‐                   351,649.74 

Flujo Mensual ‐1,684.88       ‐1,684.88       ‐1,684.88       ‐1,684.88       ‐1,684.88       ‐1,684.88       ‐1,684.88       ‐1,684.88       ‐1,684.88       ‐1,684.88       ‐1,684.88       351,649.74 

Flujo Acumul ‐123,724.11  ‐125,408.99  ‐127,093.86  ‐128,778.74  ‐130,463.62  ‐132,148.49  ‐133,833.37  ‐135,518.25  ‐137,203.13  ‐138,888.00  ‐140,572.88  211,076.86 

AÑO 5

VAN S/. 63,390.59

TIR MENSUAL 2.22%

TIR ANUAL 30.18%

COK MENSUAL 1.17%

COK ANUAL 15%
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 ¿Cómo? 

En la Empresa ALBA Inmobiliaria ejecutaremos el análisis sistemático y permanente para 

la elaboración del proyecto inmobiliario, distribución, precio, publicidad, equipo de venta, 

destinado a nuestros clientes, asegurando así a la empresa una ventaja competitiva. 

Ofreceremos 04 Proyectos inmobiliarios integrando la promoción del mercado tradicional 

al mercado digital (integración off – line y on – line). Ya que el mercado digital complementa, 

amplifica y potencializa la estrategia de mercadeo tradicional. 

La estrategia de difusión de nuestro producto está orientada a través de los siguientes 

medios o canales: 

1. Panel (gigantografía) con iluminación, instalado en el terreno. 

2. Publicidad periódica los días domingos en un diario. 

3. Encartes y/o volantes circulados a través de una alianza estratégica con el Banco 

Interbank (Área de División Inmobiliaria y Créditos Hipotecarios). 

4. Participación en Ferias Inmobiliarias. 

5. A través de página web. 

6. Mailing por correo electrónico. 

7. A través de referidos. 

La atención a los interesados se realizará en la caseta de ventas previamente 

acondicionada en el terreno, la cual estará a cargo de un asesor inmobiliario con 

experiencia en ventas en el rubro inmobiliario, el que contará con las siguientes 

herramientas de ventas: 

1. Maqueta del proyecto. 

2. Perspectiva de la fachada. 

3. Planos o esquemas distribución de departamentos y plantas típicas. 

4. Planos de estacionamientos. 

5. Brochures. 
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6. Muestra de acabados. 

7. Recorrido virtual. 

8. Simulador de financiamiento bancario (corrida de ingresos mínimos) 

Una atención profesional garantiza el 50% de la venta, por ello es importante contar con el 

personal idóneo y las herramientas de ventas necesarias para lograr con el cierre de una 

venta. 

Adicionalmente a todo el material de marketing y publicidad nuestra estrategia se centrará 

en el marketing digital.  

 ¿Cuándo? 

Como parte del Plan de Marketing es necesario elaborar la programación de actividades 

de Marketing en paralelo a la elaboración del producto (Proyecto inmobiliario). 

4.1.2 Segmentación del mercado 

Es un proceso en la que identificaremos grupos homogéneos dentro de nuestro mercado 

Objetivo para nuestros 04 primeros proyectos  inmobiliarios evaluados, tal que estos 

aseguren la viabilidad de la empresa Alba Inmobiliaria. 

Las zonas de mayor desarrollo de acuerdo al estudio de mercado capítulo 2. Son los 

distritos de Jesús María, San Miguel, Pueblo Libre y Los Olivos donde existen 

departamentos cuyo costo esta encima de los 80,000 US$ pertenecientes a los NSC C y 

B. 

A largo plazo, se prevé desarrollar los proyectos inmobiliarios en las zonas mencionadas 

con el objetivo de equilibrar nuestro mercado, las zonas identificadas tienen las siguientes 

características: 

La inversión en un inmueble puede demandar los ahorros de toda una vida. Por ello, 

determinamos que es fundamental la evaluación respecto a: 

1.- Ubicación. No solo es importante la demanda del mercado, sino también que tan 

rápido se adapten a la zona de proyecto nuestros clientes. La importancia de la 

ubicación es potencial para la inversión en un inmueble, en relación al lugar de 
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trabajo como también la cercanía a centros educativos, centros médicos, centros 

comerciales y lugares de esparcimiento. 

2.- Infraestructura. Se definirán las áreas, número de habitaciones, cochera, calidad 

de los acabados, entre otros en base a la necesidad del cliente referenciados en los 

parámetros urbanísticos de la zona de proyecto, así se podrá calcular si la inversión 

necesaria está dentro de la capacidad adquisitiva del comprador. 

3.- Aspecto legal. Nuestra empresa dentro de su estructura organizacional cuenta 

con un área de asesoría legal en la que apoyará al propietario el registro del 

inmueble.  

De tal manera que los distritos de Jesús María, San Miguel, Pueblo Libre y los olivos son 

distritos que cuentan con las características de ubicación, infraestructura y Aspecto legal. 

Estas que a su vez contribuirán a la viabilidad de la Empresa.  

La segmentación se orientará a la oferta comercial durante la ejecución del plan de 

marketing inmobiliario. 

Dicha oferta no estará dirigida simplemente a todas las personas que desee adquirir 

inmuebles así nada más. Esta sería una forma bastante elemental de enfocar el marketing. 

Por lo que, hemos determinado que una adecuada segmentación de mercado debe 

describir las variables comportamentales y geo demográficas que nos permitirán identificar 

el público de interés para cada oferta inmobiliaria. 

En este plan desarrollaremos las “4P” del mercadeo, como ejes complementarios que 

contribuirán estratégicamente al cumplimiento de los objetivos. 
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GRAFICO 32: EJES COMPLEMENTARIOS “4P” 

 
 

Fuente: Gary, k. P. (2013). Fundamentos de Marketing. México. 

 

PRODUCTO es la primera a considerar. El producto inmobiliario debe ser diferente, por sus 

atributos al que ofertan los competidores. El producto debe responder a la satisfacción de 

necesidades y deseos de un segmento lo suficientemente amplio, para ser rentable el negocio 

inmobiliario.  

Nuestros Proyectos están caracterizados por la Calidad e innovación en los inmuebles que 

ofrecemos. Nuestros departamentos se ajustan a las necesidades de nuestros clientes brindando 

departamentos multifamiliares. 

- Viviendas multifamiliares independientes, con amplias dotaciones comunes. Altas calidades, 

facilidades de acceso a infraestructura y servicios básicos para la residencia habitual. 

- Desarrollo de paisajismo y urbanismo. 

- Las dotaciones para servicios y comerciales comienzan a desarrollarse. 

- Viviendas en bloque o viviendas de menores dimensiones pero de calidad. 

- Los acabados y zonas comunes deben ser desarrollados con gran precisión. 

- Los servicios de postventa desarrollados por las comercializadoras, son ahora una fase clave 

para conseguir la satisfacción plena del cliente e ir de este modo, creando la mejor imagen de 

sus respectivas empresas. 
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Ciclo de Vida del Producto 

De acuerdo a lo analizado en el Gráfico de Clientes potenciales se tiene un aproximado de 435,158 

personas con las que se debe establecer vínculo entre mercado y producto. Sin embargo, esta 

nueva Empresa se modelará como producto/servicio nuevo que debe pasar por todo el ciclo de 

vida del producto. Para este servicio de venta de departamentos se estima una etapa de 

introducción de un año. Luego pasar por una fase de crecimiento de un año, esperar una etapa de 

turbulencia al cuarto y quinto año, y lograr la madurez desde el año 6 al año 8. Estos últimos años 

son ideales para estudiar cómo dar el siguiente salto, ya sea a través de innovaciones o 

extensiones de marca. 

GRAFICO 33: CICLO DE VIDA DEL PRODUCTO 

 

1. ETAPA DE DESARROLLO: se iniciará con el desarrollo del proyecto inmobiliario por lo que 

es recomendable implementar  el Plan de Marketing desde esta etapa para obtener los 

primeros compradores.  

2. INTRODUCCIÓN: es el momento en el que se lanza oficialmente el producto al mercado, en 

este momento el monto de producción es más alto, por lo que el costo al introducir el mercado 

también suele ser alto. Los recursos requeridos para desarrollar el mercado y asegurar la 

sobrevivencia del producto suelen ser muy costosos y hasta pueden superar los gastos en 

investigación y desarrollo (I+D) del producto. Por ello debemos tener: 

 Cobertura gradual de los puntos de venta. 

 Rotación reducida de las existencias de canales. 

 Crecimiento gradual en volúmenes de ventas y participación en el mercado. 

3. CRECIMIENTO: es cuando el proyecto inmobiliario comienza a ser aceptado, sus ventas y 

participación en el mercado comienzan a crecer al igual que los beneficios.  

 



 

86 

 

Algunas características de esta etapa son: 

 Posicionamiento del segmento objetivo. 

 Actividad promotora aún intensa. 

 Mejor cobertura de los canales de distribución. 

 Tendencia sostenida en crecimiento de ventas. 

4. MADUREZ: Es cuando en el mercado nos hemos posicionado y se dificulta el ingreso de 

nuevos participantes. Los nuevos concurrentes necesitarán recursos significativos para 

montar amplios esfuerzos promocionales y ganar participación de mercado suficiente para 

tener posiciones de costo competitivo. 

Algunas características de esta etapa son: 

 Óptimo nivel de penetración en el mercado. 

 Máxima rentabilidad. 

 Elevada rotación de inventarios en la empresa y puntos de venta. 

 Mayor desarrollo de la segmentación y nichos. 

 Máxima acción de la competencia para desplazar posiciones alcanzadas. 

5. DECLINACIÓN: Aunque la fase anterior puede durar muchos años, en algún momento las 

ventas cederán ya sea en forma gradual o súbita. Este fenómeno podría ser causado por el 

auge de nuevos productos substitutos, por cambios en la conducta o necesidades del 

consumidor que tornen obsoleto el producto inicial, errores estratégicos propios de la 

empresa, modificaciones en las condiciones socio-económicas del entorno, leyes o 

disposiciones normativas o influencias geopolíticas entre otros. 

PRECIO es determinante, no solo desde el análisis de costos, sino desde la relación entre la oferta 

entregada al cliente y el valor percibido por este. Estos precios serán detallados en la evaluación 

de los proyectos. Para fijar los precios hay que considerar que éstos puedan cubrir los costos más 

una utilidad. Dada las sensibilidades realizadas en el flujo de caja. Pero en este negocio, donde 

se pretende crear valor en la mente de los clientes a través de la gestión de la 

oportunidad/inversión, ya sea solucionándoles un problema de alquiler, por el servicio dado o por 

tener un producto de su interés, es necesario captar ese valor. Se ha observado que se puede 



 

87 

 

“descremar” el precio de alquiler si se estudian ciertos perfiles de clientes que tienen mayor 

disponibilidad de pago. Eso ocurre en clientes en plena expansión como de bancos, estado. El 

precio es único para cada contrato, sólo hay un mínimo que es el precio de venta. 

A continuación se detallan las actividades que deben ser realizadas en el ámbito del marketing, 

con el objeto de estar alineado con la estrategia y calcular los costos de ello. 

 La economía nacional mantendrá la tendencia hacia el crecimiento. 

A continuación se mencionan los aspectos centrales de la situación del mercado, que este Plan 

de Marketing debe tener en atención de definir sus actividades. 

Se detecta que la competencia ofrece sus servicios en forma plana y sin diferenciación. 

- Hay bajas barreras de entrada. 

- Hay alta intensidad de la competencia. 

- La demanda es sensible a los ciclos económicos. 

- “Las rentabilidades son entre un 7% a 9% para el alquiler de propiedades” 

- La competencia utiliza principalmente las páginas web como canal. 

- No existe una regulación o marco legal especial para la actividad de alquiler de propiedades. 

 El mercado del alquiler de propiedades está en crecimiento. 

- “Si va a comprar una vivienda conviene hacerlo en una zona que se siga revaluando con los 

años para que así también pueda subir el valor del alquiler.” Los distritos que más resaltan aquí 

según el director general de la consultora Tinsa son San Miguel, Jesús María y Barranco, con 

departamentos para el segmento B.  

- Fernando Castañeda dice que entre el 2010 y el 2012 algunas viviendas llegaron a apreciarse 

hasta 25% más de su valor inicial.50 

                                                 
50 Referencia: Diario el COMERCIO, AÚN ES RENTABLE COMPRAR VIVIENDAS PARA ALQUILER, 

http://elcomercio.pe/economia/peru/que-tan-rentable-comprar-viviendas-alquiler-noticia- 
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Por lo tanto el precio de nuestros departamentos que también obedece a un estudio de mercado 

acompañado de los aspectos mencionados es desde $91,000.00 a $108,500.00. 

LA PLAZA es la “P” que hace referencia a la distribución del catálogo inmobiliario. La plaza está 

correlacionada con la segmentación definida por el negocio y comprende elementos relevantes. 

Factores importantes, tales como: las casetas de venta, los inmuebles modelos, los centros de 

negocio y los medios digitales entre otros. 

Se trata, en general, de los puntos de contacto en que los clientes potenciales pueden conocer el 

producto inmobiliario, su oferta e interactuar comercialmente. 

Una vez establecidos los productos a comercializar, la política de precios y la gestión de la plaza, 

es imprescindible establecer las estrategias de PROMOCIÓN. 

Estas estrategias permiten comunicar la oferta al mercado y generar prospectos calificativos que 

se puedan convertir en clientes. La compresión de la situación interna y externa, además de la 

segmentación, son los insumos que se deben alinear con los resultados esperados del negocio 

inmobiliario. 

Esta alineación, deriva los objetivos del plan que se pretenden alcanzar, durante el plazo de la 

colocación de la oferta en el mercado. 

Para cumplir dichos objetivos, se formulan estrategias (o planes parciales) relativas a una o varias 

de las 4 “P”. Seguidamente, se elabora un cronograma de actividades. 

Actividades estas, que deben contribuir al cumplimiento del desarrollo de cada estrategia 

formulada, con discriminación de presupuestos asignados, plazos y responsables, entre otros 

factores. Se deberían considerar, además, los indicadores de gestión y las métricas que permitan 

controlar el despliegue del plan de marketing. 

Formular, entonces, el plan de marketing inmobiliario, aporta al negocio la comprensión de su 

micro y macro entorno y la disponibilidad de estrategias. 

Estrategias, claro está, que faciliten el cumplimiento de los objetivos del marketing inmobiliario. 

Por lo tanto, orientaremos nuestra estrategia de un mercado off line a un mercado on line. Este 

que será un recurso fundamental para el resultado esperado. 
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GRAFICO 34: LAS 4P PARA LOS PROYECTOS EN EVALUACIÓN 

 
Fuente: elaboración propia. 

4.1.3 Marketing Digital: 

Para la empresa Alba Inmobiliaria S.A.C, es un canal que generará una ventaja competitiva 

porque nuestros mensajes son más efectivos que los de la competencia. 

Introducción:  

El mundo de los negocios hoy vive una transformación profunda en la manera de comunicar 

y vincular productos-mercado, todo producto de la evolución hacia el marketing digital. En 

la industria inmobiliaria se ha notado conciencia sobre el tema, pero pocos teniendo 

resultados tangibles han materializado esta transición. Por esta situación, decidimos 

predicar con el ejemplo de invertir profundamente en nuestra presencia en línea. 
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Objetivo:  

El objetivo de esta estrategia es mantener un crecimiento sostenido en nuestra base de 

datos y presencia orgánica en las palabras clave asociadas a nuestra especialidad. 

Mediante la plataforma virtual: fácil de navegar, apariencia profesional, siguiendo los 

lineamientos de la empresa inmobiliaria, amigable con versión para dispositivos móviles y 

tabletas, fácil de actualizar, que hable del negocio. La Empresa inmobiliaria “ALBA” 

ofrecerá los Proyectos inmobiliarios del mercado tradicional al mercado digital (integración 

off – line y on – line). Ya que el mercado digital complementa, amplifica y potencializa la 

estrategia de mercadeo tradicional. En el que los “elementos del marketing digital 

inmobiliario” serán: 

- La página web. 

- Los clasificados virtuales. 

- El video del proyecto. 

- Aplicaciones. 

- Mapas/google/cómo llegar. 

- Presencia en portales claves de la industria. 

- La estrategia en buscadores/posicionamiento. 

- Las páginas de aterrizaje de los proyectos. 

Y las “estrategias del marketing digital inmobiliario”51 serán: 

- El rey es el contenido. La información relevante. 

- La actualización permanente de la información, de tal modo que se pueda registrar la 

cantidad  de veces de recepción de información del producto con el fin de captar a los 

clientes potenciales y asegurar las ventas. 

 

 

 

 

 

                                                 
51 Fuente: Marketing Digital, Juan Carlos Rodríguez, LONJA de Bogotá_Colombia. 
http://www.academia.edu/17055030/Elmarketingdigitalinmobiliario-131113141026-phpapp02. 
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GRAFICO 35: INTEGRACION DEL MERCADO OFF LINE Y ON LINE 

 

El internet se mueve gracias a información y contenido nuevo. Replicar el contenido de otros 

no tiene valor para los buscadores principales y entrega el tráfico a los verdaderos 

generadores. La mayor parte de los proyectos y empresas de nuestro ramo poca importancia 

le dan al contenido que publican, siendo éste el motor fundamental de presencia en línea. El 

impacto digital de una organización está directamente correlacionado con la calidad del 

material que publican. “Debemos de evitar los celos de contenido y liberar absolutamente todo 

lo que sea de utilidad para nuestro mercado”.  

- Página web: ofrecer una plataforma virtual donde los clientes (o los potenciales) pueden 

obtener información de nuestra empresa y su funcionamiento. 

- correo electrónico para registrar y comunicar (establecer un sistema que registre la 

recepción de información), y de acuerdo a ello establecer llamadas/reuniones en la oficina 

de la empresa donde se les brinde información personalizada. 

- Redes sociales: Facebook, twiter, de uso diario para estar en línea e informar lo que pasa 

día a día.  
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4.2 Plan de Ventas 

Alba Inmobiliaria S.A.C. diversificará hacia el negocio inmobiliario para la oportunidad 

identificada en el Análisis FODA tal como se detalla en la Tabla N°10, ofreciendo proyectos 

inmobiliarios para el sector B.  

La generación del Producto será en base al Planeamiento estratégico, ya que se considera 

un análisis de la situación externa (del entorno) e interna (la Empresa): 

GRAFICO 36: PLAN ESTRATEGICO PARA VENTAS 

 
Fuente: Urbania (Costos/M2). 52 

 
 
 
 

Generación de la marca 

Alba Inmobiliaria S.A.C. Es una Empresa dedicada a la construcción de proyectos 

inmobiliarios de modelos variables de acuerdo al requerimiento y expectativas de nuestros 

clientes ofreciéndoles comodidad logrando mejorar la calidad de vida y mejorando el 

acceso de las personas a un hogar propio asegurando su primera inversión.  

Producto inmobiliario 

El Proyecto 1 y Proyecto 4, son proyectos con un concepto vanguardista con 

departamentos de 1,2 y 3 dormitorios de entre 65m2 a 120m2, Hall de ingreso, ascensor, 

Gimnasio, área libre, sala de reuniones, ubicados en el Distrito de Jesús María, cerca de 

centros comerciales, supermercados, bancos y universidades.  

                                                 
52 www.urbania.com.pe 
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El Proyecto 2, es un edificio multifamiliar de 8 pisos con 40 departamentos, 40 

estacionamientos, ascensor,  hall de ingreso, sala de usos múltiples, área libre ubicada en 

el Distrito de San Miguel, cerca al circuito de playas, centro de centros comerciales, bancos 

y universidades. 

El Proyecto 3, es un  de departamentos muy bien distribuidos en un edificio de 10 pisos, 

con un total de 60 departamentos de entre 65m2 a 100m2, 75 estacionamientos, cuenta 

con un diseño moderno manteniendo la exclusividad que los propietarios se merecen, se 

ubica en el Distrito de Pueblo libre esta que le permite llegar a los distritos de Jesús María, 

San Miguel, San Isidro,  cerca de centros comerciales, supermercados, universidades y 

clínicas. Cuenta con ascensor,  hall de ingreso, sala de usos múltiples. 

 

GRAFICO 37: PRODUCTO INMOBILIARIO 
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La velocidad de venta de los proyectos inmobiliarios se encuentra condicionada por 

distintos factores como la propuesta de valor, las etapas en desarrollo, el formato, la 

competencia, entre otros; sin embargo la velocidad de ventas también puede variar por 

factores generales como el crecimiento de la economía, las facilidades crediticias para la 

obtención de créditos hipotecarios y bonos o subsidios estatales para viviendas de interés 

social. En esta tesis se describen los factores internos de un proyecto. 

Propuesta de valor 

Un proyecto tendrá mayor aceptación y por ende, una mayor velocidad de ventas, en virtud 

de que la propuesta de valor para el segmento meta sea en primer término diferencial, es 

decir, que dicha propuesta no la tenga la competencia. 

Etapa de desarrollo 

Las etapas en desarrollo de los proyectos influyen en la velocidad de venta de los mismos. 

La primera etapa es la preventa, la segunda etapa es la construcción del proyecto, la 

cual se divide en cimentación, casco vertical y el desarrollo de los acabados, y la tercera 

etapa es la entrega inmediata de las viviendas. 

GRAFICO 38: VELOCIDAD DE VENTAS DE LOS PROYECTOS INMOBILIARIOS 

 

En el desarrollo de la presente tesis, se ha  propuesto una velocidad de venta para cada proyecto 

en un escenario conservador, ya que la velocidad de ventas que se considera en  el Gráfico N°38 

es para un escenario más optimista. 
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GRAFICO 39: VELOCIDAD DE VENTAS DEL PROYECTO 1 – JESUS MARIA 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

GRAFICO 40: VELOCIDAD DE VENTAS DEL PROYECTO 2 – SAN MIGUEL 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 

GRAFICO 41: VELOCIDAD DE VENTAS DEL PROYECTO 3 – PUEBLO LIBRE 

 
Fuente: Elaboración propia 
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GRAFICO 42: VELOCIDAD DE VENTAS DEL PROYECTO 4 – JESUS MARIA 

 
Fuente: Elaboración propia 

  

Formato 

Otro factor importante que afecta la velocidad de venta, es el formato de inmuebles. Por 

ejemplo, aquellos inmuebles de menor tamaño tienen una mayor velocidad de venta que 

los de formato grande debido a que su costo de transacción es menor. 

Por ello definiremos un local dónde funcione la oficina central o caseta de ventas acorde al 

negocio propuesto, para cada proyecto que también es parte del Plan de Marketing. 

Se mostrarán los productos ofrecidos en animación 3D plasmadas en pantallas LED, con 

una explicación clara del producto y generar confianza en el posible locatario. 

Competencia 

Según la teoría de mercado de Cristopher Losch, cuando en una determinada zona existen 

dos competidores, esto hace que la velocidad de venta, quizás, inicialmente sea menor 

debido a la competencia entre estos dos actores. Sin embargo cuando se logra consolidar 

más competidores, genera que la zona se convierta en un polo de desarrollo, y de esta 

manera no solo se atraiga a los clientes inmediatos, sino a clientes de otros distritos pues 

saben que en un solo lugar van a tener una gama variedad de oferta53. 

 

                                                 
53 IEC, Informe Económico de la Construcción, 2015. 
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Motivación al Personal de casa 

Se trazará objetivos personales y objetivos de grupo a corto plazo con la finalidad de lograr 

las ventas proyectadas éstos que serán reconocidos en público. 

Normas Internas 

Se elaborará un Reglamento interno de uso de caseta de ventas y Reglamento de 

responsabilidad con sus usuarios. 

Equipo de Trabajo 

Se tendrá al personal capacitado con la finalidad de conocer el alcance del trabajo, el 

equipo debe contar con requisitos necesarios como: 

- Extrovertido. 

- Conocimientos adecuados. 

- Experiencia. 

- Responsabilidad. 

- Lealtad. 

El equipo será evaluado, capacitado y se tendrán reuniones periódicas con la finalidad de: 

- Organizar al equipo de trabajo. 

- Informar sobre nuevos métodos amigables de ventas. 

- Transmitir información importante. 

- Vivencias de vendedores. 

- Técnicas de mejoramiento. 

- Actividades para mejorar el ambiente de los trabajadores. 

- Sana competitividad. 

Se debe generar confianza y seriedad para con nuestros clientes, dando una buena imagen 

del proyecto, de la empresa y de los vendedores. 
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GRAFICO 43: LOGOS POR PROYECTO 

 
Fuente: Elaboración propia 
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5  EVALUACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA 

5.1  Proyectos Propuestos 

Se ha propuesto el desarrollo de 04 proyectos inmobiliarios durante los 5 primeros años de la 

empresa, a través de estos proyectos y de su análisis económico y financiero se evaluará la 

viabilidad de la empresa. 

La información más importante de cada proyecto propuesto se muestra en los siguientes cuadros 

resumen, adicionalmente más adelante se mostrará el análisis económico y financiero de cada 

proyecto que finalmente nos permitirá realizar el análisis de viabilidad para la empresa inmobiliaria 

propuesta. 

TABLA 35: INFORMACIÓN DEL PROYECTO 1    TABLA 36: INFORMACIÓN DEL PROYECTO 2 

                       
Fuente: Elaboración propia                                               Fuente: Elaboración propia 

N° Sótanos

N° Departamentos 45 Und

N° Estacionamientos 50 Und

N° Depositos 25 Und

Área Terreno 600.00          M2

Área Construida 5,451.25       M2

Área Libre 35 %

De: 65.00            M2

A: 85.00            M2

De: 91,000.00    US$

A: 108,500.00  US$

INFORMACIÓN DEL PROYECTO

1

Jesus María

B

Proyecto

Ubicación

NSE Objetivo

N° Pisos

Precio US$ / M2 1,400.00               

9

Área Departamentos

Precio Departamentos

3 N° Sótanos

N° Departamentos 40 Und

N° Estacionamientos 40 Und

N° Depositos 20 Und

Área Terreno 650.00           M2

Área Construida 5,239.75        M2

Área Libre 35 %

De: 65.00              M2

A: 110.00           M2

De: 84,500.00      US$

A: 123,500.00    US$

NSE Objetivo B

N° Pisos

INFORMACIÓN DEL PROYECTO

Proyecto 2

Ubicación San Miguel

Precio US$ / M2 1300

8

Área Departamentos

Precio Departamentos

2
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TABLA 37: INFORMACIÓN DEL PROYECTO 3    TABLA 38: INFORMACIÓN DEL PROYECTO 4  

               
Fuente: Elaboración propia                                                  Fuente: Elaboración propia 
 

5.2  Ingresos 

Al ser una empresa que se desenvuelve netamente en el rubro inmobiliario, nuestros ingresos 

dependen del desarrollo de los proyectos inmobiliarios, es así que los 04 proyectos propuestos en 

la parte anterior contribuyen con los ingresos totales de la empresa según el periodo en el que se 

desarrollarán. En los siguientes cuadros se muestra el resumen de ventas de cada proyecto 

propuesto. 

TABLA 39: VENTAS DEL PROYECTO 1 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

N° Sótanos

N° Departamentos 60 Und

N° Estacionamientos 75 Und

N° Depositos 40 Und

Área Terreno 800.00           M2

Área Construida 7,848.75        M2

Área Libre 35 %

De: 65.00              M2

A: 112.00           M2

De: 81,250.00      US$

A: 121,250.00    US$

INFORMACIÓN DEL PROYECTO

Proyecto 3

Ubicación Pueblo Libre

NSE Objetivo B

N° Pisos 10

1250Precio US$ / M2

Área Departamentos

Precio Departamentos

3 N° Sótanos

N° Departamentos 60 Und

N° Estacionamientos 75 Und

N° Depositos 35 Und

Área Terreno 900.00           M2

Área Construida 9,485.00        M2

Área Libre 35 %

De: 65.00              M2

A: 120.00           M2

De: 91,000.00      US$

A: 168,000.00    US$

NSE Objetivo A‐B

N° Pisos

INFORMACIÓN DEL PROYECTO

Proyecto 4

Ubicación Jesus María

Área Departamentos

Precio Departamentos

3

Precio US$ / M2 1400

10

Cantidad
Valor Venta  

terreno (US$)
Valor de Venta 
fábrica (US$)

IGV US$ Precio US$

120      2,326,146.79      2,326,146.79           418,706.42           5,071,000.00 

275,229.36        49,541.28           600,000.00             

Total

Unidades Inmobiliarias

RESUMEN DE VENTAS

45 2,016,513.76    2,016,513.76     362,972.48         4,396,000.00          

34,403.67          6,192.66             75,000.00               34,403.67         

50 275,229.36       

Depósitos

Estacionamientos

Departamentos

25



 

101 

 

TABLA 40: VENTAS DEL PROYECTO 2 

 
Fuente: Elaboración propia 

                                               
TABLA 41: VENTAS DEL PROYECTO 3 

 
Fuente: Elaboración propia 

                                            
TABLA 42: VENTAS DEL PROYECTO 4 

 
Fuente: Elaboración propia 

                                           
Los ingresos de cada proyecto mostrado contribuyen según el periodo en los que se desarrollan 

a formar los ingresos totales de la empresa, es así que se ha elaborado un cuadro en el que se 

detallan los ingresos por año de cada proyecto inmobiliario con la finalidad de obtener los ingresos 

por ventas totales de la empresa desde el año de su formación (2016) hasta el año 2020 y analizar 

así las expectativas de crecimiento en ventas que tenemos como empresa. Cabe mencionar que 

debido a que el periodo de análisis de 5 años cubre solo la ejecución de 4 proyectos, el año 2021 

se muestra un decrecimiento del monto de ventas dado que no se ha considerado ningún proyecto 

durante dicho año. Los detalles de ingresos de la empresa se muestran en el siguiente gráfico: 

 

 

Cantidad
Valor Venta  

terreno (US$)
Valor de Venta 
fábrica (US$)

IGV US$ Precio US$

100      2,109,747.71      2,109,747.71           379,754.59           4,599,250.00 

27,522.94         

40 220,183.49       

Depósitos

Estacionamientos

Departamentos

20

Total

Unidades Inmobiliarias

RESUMEN DE VENTAS

40 1,862,041.28    1,862,041.28     335,167.43         4,059,250.00          

27,522.94          4,954.13             60,000.00               

220,183.49        39,633.03           480,000.00             

Cantidad
Valor Venta  

terreno (US$)
Valor de Venta 
fábrica (US$)

IGV US$ Precio US$

175      3,204,415.14      3,204,415.14           576,794.72           6,985,625.00 

412,844.04        

Total

Unidades Inmobiliarias

RESUMEN DE VENTAS

60 2,736,525.23    2,736,525.23     492,574.54         5,965,625.00          

55,045.87          9,908.26             120,000.00             

74,311.93           900,000.00             

55,045.87         

75 412,844.04       

Depósitos

Estacionamientos

Departamentos

40

Cantidad
Valor Venta  

terreno (US$)
Valor de Venta 
fábrica (US$)

IGV US$ Precio US$

170      3,887,155.96      3,887,155.96           699,688.07           8,474,000.00 

412,844.04        74,311.93           900,000.00             

Total

Unidades Inmobiliarias

RESUMEN DE VENTAS

60 3,426,146.79    3,426,146.79     616,706.42         7,469,000.00          

48,165.14          8,669.72             105,000.00             48,165.14         

75 412,844.04       

Depósitos

Estacionamientos

Departamentos

35
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TABLA 43: INGRESOS DE LA EMPRESA PARA LOS AÑOS 2016 AL 2021 

 
Fuente: Elaboración propia 

5.3  Gastos 

Los gastos de la empresa se dividen en 2 tipos: Gastos de Proyectos y Gastos de Oficina Principal. 

Sin embargo, para poder analizar adecuadamente la rentabilidad de cada proyecto hemos incluido 

los gastos de Oficina Principal en cada proyecto, ya que los ingresos que recibe la empresa vienen 

únicamente de los proyectos y por consiguiente todo gasto debería distribuirse entre los proyectos 

que se encuentran en desarrollo. 

Se ha elaborado un cuadro resumen de cada proyecto en el que se detallan los gastos proyectados 

según los puntos más incidentes en el desarrollo inmobiliario. 

TABLA 44: EGRESOS DEL PROYECTO 1   TABLA 45: EGRESOS DEL PROYECTO 2 

            
Fuente: Elaboración propia                                              Fuente: Elaboración propia                                                   
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TABLA 46: EGRESOS DEL PROYECTO 3   TABLA 47: EGRESOS DEL PROYECTO 4 

     
Fuente: Elaboración propia                                             Fuente: Elaboración propia                                                   
 
Con la información de los gastos de cada proyecto se elaboró un cuadro resumen de los gastos 

de la empresa por cada año del periodo en analisis con la finalidad de poder ver la evolución del 

gasto y que se pueda comparar anualmente con las ventas de la empresa y así analizar 

anualmente el performance de la misma. 

TABLA 48: EGRESOS DE LA EMPRESA PARA LOS AÑOS DEL 2016 AL 2021 

 
Fuente: Elaboración propia 
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5.4  Estado de Ganancias y Pérdidas 

Una vez determinados los ingresos y egresos proyectados de la empresa por cada proyecto 

procedemos a hacer un análisis de estado de ganancias y pérdidas tanto de cada proyecto de 

forma individual como de la empresa con la finalidad de determinar los márgenes de utilidad que 

la empresa espera obtener y como cada proyecto contribuye a dicho margen. Es importante en 

este punto analizar el ROE (Retorno sobre la inversión) el cual nos indica el porcentaje de utilidad 

de cada proyecto en función al monto invertido por la empresa (Patrimonio). 

TABLA 49: ROE DEL PROYECTO 1    TABLA 50: ROE DEL PROYECTO 2  

        
Fuente: Elaboración propia                                               Fuente: Elaboración propia                                                   
 
 

 

 

 

 

 

 

TOTAL VENTAS 5,071,000.0    

COSTO DE VENTAS (4,162,438.0)   

Margen Bruto 908,562.0       

GASTOS OPERATIVOS
Gastos Administrativos (284,225.2)     

Gastos de Ventas (106,910.0)     

Resultados de Operación 517,426.8       

OTROS GASTOS
Gastos Financieros (6,827.1)         

Otros Egresos -                

Pago Diferencia IGV 41,643.5        

Resultado antes de participaciones 552,243.1       

IMPUESTOS
Impuestos (154,628.1)     

Utilidad Neta 397,615.05     

RATIOS DE UTILIDAD
Margen neto sobre ventas 7.84%
Margen neto sobre costos 8.80%
Margen neto sobre inversión (ROE) 28.40%

ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS

TOTAL VENTAS 4,599,250.0  

COSTO DE VENTAS (3,974,416.8) 

Margen Bruto 624,833.2     

GASTOS OPERATIVOS
Gastos Administrativos (161,831.1)    

Gastos de Ventas (102,192.5)    

Resultados de Operación 360,809.6     

OTROS GASTOS
Gastos Financieros (6,827.1)        

Otros Egresos -               

Pago Diferencia IGV 23,883.1       

Resultado antes de participaciones 377,865.6     

IMPUESTOS
Impuestos (105,802.4)    

Utilidad Neta 272,063.22    

RATIOS DE UTILIDAD
Margen neto sobre ventas 5.92%
Margen neto sobre costos 6.44%
Margen neto sobre inversión (ROE) 20.93%

ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS
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TABLA 51: ROE DEL PROYECTO 3    TABLA 52: ROE DEL PROYECTO 4  

        
Fuente: Elaboración propia                                              Fuente: Elaboración propia                                                   
 
Consolidando la información de los proyectos (Ingresos y Egresos) se obtuvo la siguiente tabla en 

la que se muestra los resultados anuales de la empresa en el periodo 2016-2021. Como se puede 

apreciar los resultados tienen una alta variación, esto debido a que la utilidad de los proyectos se 

reinvierte para nuevos proyectos, con lo cual en un cierre anual se podria otener un monto negativo 

como resultado, sin que esto represente el performance real de la empresa. 

TABLA 53: RESULTADOS ANUALES DEL AÑO 2016 AL 2021 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

TOTAL VENTAS 6,985,625.0    

COSTO DE VENTAS (5,773,868.9)   

Margen Bruto 1,211,756.1    

GASTOS OPERATIVOS
Gastos Administrativos (177,796.5)     

Gastos de Ventas (126,056.3)     

Resultados de Operación 907,903.3       

OTROS GASTOS
Gastos Financieros (6,827.1)         

Otros Egresos -                

Pago Diferencia IGV 47,828.6        

Resultado antes de participaciones 948,904.7       

IMPUESTOS
Impuestos (265,693.3)     

Utilidad Neta 683,211.41     

RATIOS DE UTILIDAD
Margen neto sobre ventas 9.78%
Margen neto sobre costos 11.32%
Margen neto sobre inversión (ROE) 41.79%

ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS

TOTAL VENTAS 8,474,000.0    

COSTO DE VENTAS (7,312,308.3)   

Margen Bruto 1,161,691.7    

GASTOS OPERATIVOS
Gastos Administrativos (257,623.5)      

Gastos de Ventas (158,640.0)      

Resultados de Operación 745,428.2       

OTROS GASTOS
Gastos Financieros (6,827.1)         

Otros Egresos -                 

Pago Diferencia IGV 23,844.6         

Resultado antes de participaciones 762,445.7       

IMPUESTOS
Impuestos (213,484.8)      

Utilidad Neta 548,960.92     

RATIOS DE UTILIDAD
Margen neto sobre ventas 6.48%
Margen neto sobre costos 7.12%
Margen neto sobre inversión (ROE) 31.64%

ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS



 

106 

 

5.5  Flujo de Caja 

Luego de haberse determinado los ingresos y egresos por cada proyecto se procede a elaborar el 

flujo de caja que es la herramienta usada para la evaluación económica y financiera de proyectos 

y que en esta oportunidad también usaremos para evaluar la viabilidad (Económica y Financiera) 

de la creación de la empresa Alba Inmobiliaria SAC. El primer paso para el desarrollo del flujo de 

caja es trabajar en los ingresos, para esto es importante definir como los ingresos se distribuirán 

en el ciclo de vida del proyecto. Es así que hemos elaborado un cuadro de velocidad de ventas en 

el cual proyectamos las unidades vendidas mes a mes durante cada etapa del proyecto para que 

a partir de esto, siguiente los procedimientos de pago ya definidos por las entidades financieras, 

se elabore la estructura de flujo de ingresos de cada proyecto, en el cual se tiene el monto total de 

ventas distribuidos en el tiempo. 

TABLA 54: VENTAS DISTRIBUIDAS 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Seguidamente trabajamos en los egresos del proyecto, es así que se proyectan los gastos en los 

cuales se incurrirán en el proyecto de forma mensual, para esto se trabaja con cronogramas dentro 

de cada fase del proyecto (Desarrollo, Construcción y Post-venta), los cuales alimentan con 

información concerniente al avance de las distintas actividades del proyecto y por consiguiente del 

gasto que esto representa. En la parte del desarrollo del proyecto, el punto más importante es la 

compra del terreno, dado que representa la mayor salida de efectivo del proyecto. Dentro de la 

fase de construcción se planifica los egresos a través de un cronograma valorizado de la obra, con 

lo cual se prevé los flujos de dinero necesarios para la correcta ejecución del proyecto. Finalmente, 

en la etapa de Post-Venta se proyectan costos de entrega de departamentos y levantamiento de 

observaciones futuras en función al monto total del proyecto. La consolidación de todos estos 

flujos genera el flujo de egresos de cada proyecto que servirá para evaluar independientemente 

cada proyecto y posteriormente desarrollar el flujo de caja de la empresa para la evaluación de 

viabilidad de la misma. 
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En los siguientes gráficos se muestra los flujos de caja de los 4 proyectos que proyecta la empresa, 

así como el flujo de caja de la empresa que consolida  los flujos independientes: 

TABLA 55: ANÁLISIS ECONÓMICO – FINANCIERO DEL PROYECTO N° 1 

                    

Fuente: Elaboración propia  
 

TABLA 56: ANÁLISIS ECONÓMICO – FINANCIERO DEL PROYECTO N°2 

                     

Fuente: Elaboración propia 
 

TABLA 57: ANÁLISIS ECONÓMICO – FINANCIERO DEL PROYECTO N° 3 

                    
Fuente: Elaboración propia 

 
TABLA 58: ANÁLISIS ECONÓMICO – FINANCIERO DEL PROYECTO N° 4 

                    
Fuente: Elaboración propia 

 

Finalmente en los siguientes gráficos se muestra los flujos de cada de los 4 proyectos que propone 

desarrollar la empresa, así como el flujo de caja de la empresa que consolida  los flujos 

independientes de cada proyecto

TIR mensual 2.08%

VAN 209,540.38

TIR anual 28.05%

COK mensual 1.17%

COK anual 15.00%

ANÁLISIS ECONÓMICO

TIR mensual 2.41%

VAN 209,540.38

TIR anual 33.04%

COK mensual 1.17%

COK anual 15.00%

ANÁLISIS FINANCIERO

TIR mensual 2.17%

VAN 151,821.30

TIR anual 29.42%

COK mensual 1.17%

COK anual 15.00%

ANÁLISIS ECONÓMICO

TIR mensual 2.67%

VAN 161,917.27

TIR anual 37.21%

COK mensual 1.17%

COK anual 15.00%

ANÁLISIS FINANCIERO

TIR mensual 2.44%

VAN 423,040.27

TIR anual 33.61%

COK mensual 1.17%

COK anual 15.00%

ANÁLISIS ECONÓMICO
TIR mensual 2.93%

VAN 443,325.21

TIR anual 41.47%

COK mensual 1.17%

COK anual 15.00%

ANÁLISIS FINANCIERO

TIR mensual 2.70%

VAN 372,778.57

TIR anual 37.71%

COK mensual 1.17%

COK anual 15.00%

ANÁLISIS ECONÓMICO

TIR mensual 2.91%

VAN 379,130.02

TIR anual 41.05%

COK mensual 1.17%

COK anual 15.00%

ANÁLISIS FINANCIERO



 

 

TABLA 59: FLUJO DE CAJA DE LA EMPRESA PARA EL AÑO 1 

 
Fuente: Elaboración propia                                                   
 
 



 

109 

 

TABLA 60: FLUJO DE CAJA DE LA EMPRESA PARA EL AÑO 2  

 
Fuente: Elaboración propia                                                   
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TABLA 61: FLUJO DE CAJA DE LA EMPRESA PARA EL AÑO 3 

 
Fuente: Elaboración propia                                                   
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TABLA 62: FLUJO DE CAJA DE LA EMPRESA PARA EL AÑO 4 

 
Fuente: Elaboración propia         
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TABLA 63: FLUJO DE CAJA DE LA EMPRESA PARA EL AÑO 5 

 
Fuente: Elaboración propia                                                  
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GRAFICO 44: FLUJO DE CAJA Y APORTES PROPIOS 

 
Fuente: Elaboración propia      



 

 

5.6                 Análisis de resultados 

De la información presentada en la parte anterior (Ingresos, Egresos, Estado de Ganancias y 

Pérdidas; y Flujos de caja) se ha podido obtener como resultado de la evaluación de viabilidad 

para la creación de la empresa lo siguiente: 

TABLA 64: ANÁLISIS FINANCIERO 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

En el cuadro anterior podemos observar que la rentabilidad mensual proyectada para la empresa 

ALBA INMOBILIARIA SAC, es del 2.68%, lo que se traduce en una TIR (Tasa Interna de Retorno) 

de 37.36% anual. Esto nos demuestra que la empresa es rentable y su creación es viable desde 

el punto de visto económico y financiero. Para poder apreciar mejor la magnitud de la rentabilidad 

que generará nuestra empresa tomamos como referencia el VAN (Valor Actual Neto) que asciende 

a $ 935,223.55, lo cual demuestra que a pesar de que las condiciones del mercado inmobiliario 

actualmente no son las mejores, aún hay oportunidades latentes y rentables para la creación de 

nuevas empresas dentro del mercado inmobiliario. 

Analizando el VAN obtenido ($ 935,223.55) para un periodo de análisis de 5 años, vemos que 

representa el 66.8% del monto de capital invertido ($ 1,4 millones), es decir en un periodo de 5 

años se ha tenido un ROE del 66.8%. Cabe señalar que para efectos del cálculo del VAN se ha 

tomado como referencia un costo de capital (COK) del 15% anual, según los valores promedio del 

mercado. 

Teniendo en cuenta el valor del VAN que genera la empresa y que el TIR duplica al COK creemos 

que la empresa ALBA INMOBILIARIA SAC, no solo es viable económica y financieramente, sino 

que también puede ser una alternativa de inversión bastante fiable para inversionistas del sector 

inmobiliario. 

 

 

TIR mensual 2.68%

VAN 935,223.55

TIR anual 37.36%

COK mensual 1.17%

COK anual 15.00%

ANÁLISIS FINANCIERO



 

115 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1  Conclusiones 

 El mayor porcentaje de la  demanda efectiva se concentra en los NSE más bajos 

representando un 86.24%,  intentamos encontrar una explicación a esta cifra y 

encontramos razones por la cual un promotor considera mayor riesgo en una inversión 

inmobiliaria para este tipo de viviendas,  a ello se suma la dilación de las entidades 

financieras en la aprobación de créditos hipotecarios para viviendas promovidas por los 

programas sociales (menores a 80,000$) ya que sus demandantes poseen alta calificación 

de riesgo haciendo que no haya fluidez de crédito y ralentizando el sector inmobiliario. Y 

para que cubrir parte de la demanda efectiva (13.76%)  la propuesta de esta tesis es 

promover la creación de nuestra empresa Alba Inmobiliaria y ofertar viviendas encima de 

los 80,000$ dirigida a parte de los NSE A, B y C teniendo en cuenta los siguientes factores 

críticos de éxito para su construcción: 

 Diseño arquitectónico moderno de los departamentos 

 Uso de Tecnología BIM para optimizar el proyecto 

 Optimización de la construcción mediante Lean Construcción. 

 Uso del marketing digital como Canal principal de promoción. 

 Innovación en diseño y construcción. 
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 A partir del estudio de mercado y a través del análisis de la oferta  y la demanda se ha 

podido determinar cómo segmento objetivo para nuestra empresa el sector denominado 

Lima moderna que lo conforman los distritos de Jesús María, Lince, Magdalena del Mar, 

San Miguel, Pueblo Libre, Surquillo y Barranco; cuya población pertenece en su mayoría 

al NSE B. Se ha determinado dicho NSE debido a que posee el mayor interés por adquirir 

una vivienda, cuyos precios estén dentro por encima de 80,000$. 

 Los proyectos evaluados en los distintos distritos pertenecientes al sector denominado 

Lima Moderna han demostrado que es rentable invertir en proyectos inmobiliarios en Jesús 

María, Pueblo Libre y San Miguel. Es así que la TIR de los proyectos mencionados han 

tenido resultados entre 33% y 41%, los cuales son porcentajes mayores a los promedio en 

el rubro a pesar de que el mercado inmobiliario ya no se encuentra en el auge que vivió 

años atrás.  

 La creación de la empresa Alba Inmobiliaria S.A.C., es viable según las condiciones 

actuales de mercado y las proyecciones de crecimiento a futuro del país, siendo así que el 

producto se ofrecerá como una alternativa de inversión bastante fiable. La viabilidad se 

constata con los resultados obtenidos del flujo de caja proyectado para la empresa, el cual 

se compone de los flujos de caja individuales de cada proyecto, según el cual la empresa 

tiene una tasa interna de retorno de la inversión (TIR) de 37.36% anual, valor que es 

bastante bueno para el sector inmobiliario peruano y mayor al costo de capital (COK) 

estimado para los proyectos que es del 15% anual. Analizando el VAN obtenido en el 

periodo de 5 años, que asciende a $ 935,223.55 se puede ver el orden de magnitud de la 

rentabilidad de la empresa en el periodo en mención con lo que se reafirma la viabilidad 

económica y financiera de la empresa. 

 Se realizó en análisis estratégico de la empresa con la finalidad de asentar la estructura 

básica que requiere la organización para poder funcionar adecuadamente y enrumbarse 

hacia las metas de la empresa, definiendo para esto la Misión, Visión, Valores, Principios 

y Factores claves del éxito. 

 En el presente trabajo se realizó el plan de marketing, en el que nuestro principal canal de 

promoción será el marketing digital, es decir se aprovechará las tecnologías de la 

información para difundir nuestro proyecto a un menor costo y llegando a una mayor 

cantidad de posibles clientes, ya que nuestros proyectos están dirigidos principalmente al 

público joven de entre 25 a 39 años de edad, estos que representan el 20% de clientes 



 

117 

 

potenciales de Lima Metropolitana del NSE B, logrando de esa manera mayor velocidad 

de ventas de lo cual se puede mencionar que las etapas en desarrollo de los proyectos 

influyen en la velocidad de ventas teniendo así como mayor porcentaje en ventas en la 

etapa de la construcción. 

6.2  Recomendaciones. 

 Recomendamos que antes de establecer una empresa se realice un análisis profundo de 

la situación actual del mercado y del segmento objetivo en el que se planea establecer 

para que al momento de crear la empresa esta se conceptualice según el enfoque del 

segmento objetivo al que va dirigido y el NSE de sus clientes. 

 Dentro del Plan de Marketing y Plan de ventas es importante definir adecuadamente el tipo 

de clientes al que buscamos llegar para poder definir nuestro producto así como el canal 

para llegar a ellos. Es importante que las acciones a realizar para la venta y promoción del 

proyecto se hayan planeado con anterioridad en el desarrollo de los planes de Marketing y 

Ventas respectivamente. 

 Recomendamos promocionar el producto (departamentos) con asesoramiento para la 

compra, como una alternativa de inversión solo si tiene un excedente de dinero que no va 

a necesitar en el corto plazo, aunque los márgenes de rentabilidad sean menos 

interesantes que hace unos años, consideramos que comprar un departamento como 

inversión todavía es una mejor opción que solo ahorrar en el banco o apostar por algún 

mecanismo financiero. 

 En la valoración de proyectos por el método del VAN se asume que los flujos esperados 

nos conducirá a nuestra ruta planeada, es decir cálculos basados en un escenario 

esperado. Sin embargo existe la falta de conocimiento de eventos futuros que reducen la 

confianza de las conclusiones obtenidas, por lo que el VAN no ayuda a responder la 

incertidumbre y la empresa debe analizar la valoración de proyectos inmobiliarios por el 

método de Opciones Reales para flexibilizar sus estrategias iniciales. 
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8  ANEXO 

Anexo 1: Distribución de la demanda efectiva según precio de la vivienda e ingreso del hogar en US$ 

 
Fuente: Cámara Peruana de la Construcción - CAPECO54 
 

 

 

                                                 
54 Cámara Peruana de la Construcción – CAPECO 
 2015 El Mercado de Edificaciones Urbanas en Lima Metropolitana y el Callao, Anexo 02 pg. 331 

N.I Hasta 100 101‐150 151‐200 201‐300 301‐400 401‐500 501‐700 701‐1000 1001‐2000 2001‐3000 3001‐5000 Mas de 500

% % % % % % % % % % % % %

0 0 0 0 0 25 25 25 25 0 0 0 0 100

0 0 0 8.33 0 8.33 16.67 8.33 33.33 25 0 0 0 100

8,001 ‐ 10,000 7.6 0 0 7.69 7.69 0 15.38 15.38 23.08 23.08 0 0 0 100

10,001 ‐ 15,000 0 0 0 0 0 15.79 5.26 26.32 26.32 26.32 0 0 0 100

15,001 ‐ 20,000 0 0 0 0 1.96 3.92 9.8 31.37 9.8 29.41 9.8 3.92 0 100

20,001 ‐ 25,000 3.33 0 0 0 0 6.67 3.33 26.67 16.67 26.67 3.33 6.67 6.67 100

25,001 ‐ 30,000 1.92 0 0 0 0 0 11.54 28.85 17.31 23.08 9.62 3.85 3.85 100

30,001 ‐ 40,000 0 0 0 0 0 0 5.41 21.62 20.27 40.54 8.11 4.05 0 100

40,001 ‐ 50,000 0 0 0 0 0 1.92 3.85 15.38 25 32.69 9.62 9.62 1.92 100

50,001 ‐ 60,000 0 0 0 0 0 2.33 0 25.52 11.63 32.56 18.6 2.33 6.98 100

60,001 ‐ 70,000 0 0 0 0 0 0 0 7.69 15.38 38.46 7.69 23.08 7.69 100

70,001 ‐ 80,000 0 0 0 0 0 11.76 5.88 11.76 35.29 0 17.65 11.76 5.88 100

80,001 ‐ 100,000 0 0 0 0 0 0 0 6.25 3.13 37.5 25 9.38 18.75 100

100,001 ‐ 120,000 0 0 0 0 0 0 0 8.33 16.67 58.33 0 8.33 8.33 100

120,001 ‐ 150,000 6.25 0 0 0 0 0 6.25 0 6.25 31.25 25 18.75 6.25 100

150,001 ‐ 200,000 0 0 0 0 0 0 0 0 15.38 23.08 30.77 23.08 7.69 100

Mas de 200,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 0 50 0 100

4,001 ‐ 8,000

Ingreso mensual del hogar en Dolares $

Total %

Precio de vivienda 

en US$

Hasta 4,000
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Anexo 02: Distribución de la cuota mensual máxima a pagar según precio de la vivienda 

 
Fuente: Cámara Peruana de la Construcción - CAPECO55 

 

 

                                                 
55 Cámara Peruana de la Construcción – CAPECO 
2015 El Mercado de Edificaciones Urbanas en Lima Metropolitana y el Callao, Anexo 02 pg. 340 

NI Hasta 25 26‐50 51‐71 76‐100 101‐150 151‐200 201‐300 301‐500 501‐1000 Mas de 1000

% % % % % % % % % % %

25 25 0 25 25 0 0 0 0 0 0 100

23.08 7.69 7.69 7.69 38.46 15.38 0 0 0 0 0 100

8,001 ‐ 10,000 28.57 0 0 7.14 57.14 7.14 0 0 0 0 0 100

10,001 ‐ 15,000 30 0 0 0 35 10 25 0 0 0 0 100

15,001 ‐ 20,000 18 0 0 0 12 16 24 22 8 0 0 100

20,001 ‐ 25,000 6.9 0 0 3.45 3.45 6.9 20.69 44.83 13.79 0 0 100

25,001 ‐ 30,000 3.51 0 0 0 8.77 12.28 21.05 36.84 14.04 3.51 0 100

30,001 ‐ 40,000 1.33 0 0 0 1.33 13.33 12 34.67 37.33 0 0 100

40,001 ‐ 50,000 1.82 0 0 0 1.82 1.82 25.45 21.82 40 7.27 0 100

50,001 ‐ 60,000 2.38 0 0 0 0 11.9 11.9 28.57 26.19 19.05 0 100

60,001 ‐ 70,000 7.69 0 0 0 0 0 7.69 23.08 23.08 38.46 0 100

70,001 ‐ 80,000 4.35 0 0 0 0 0 39.13 17.39 34.78 4.35 0 100

80,001 ‐ 100,000 2.86 0 0 0 0 0 25.71 5.71 22.86 42.86 0 100

100,001 ‐ 120,000 16.67 0 0 0 0 0 0 25 25 33.33 0 100

120,001 ‐ 150,000 12.5 0 0 0 0 0 18.75 12.5 31.25 18.75 6.25 100

150,001 ‐ 200,000 18.18 0 0 0 0 0 0 9.09 18.18 45.45 9.09 100

Mas de 200,000 33.33 0 0 0 0 0 0 33.33 0 33.33 0 100

Precio de vivienda en 

US$

Cuota mensual maxima US$

Total %

Hasta 4,000

4,001 ‐ 8,000
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Anexo 03: Valor máximo de la cuota inicial que el hogar podrá aportar según precio de la vivienda 

Fuente: Cámara Peruana de la Construcción – CAPECO56 

                                                 
56 Cámara Peruana de la Construcción – CAPECO 
2015 El Mercado de Edificaciones Urbanas en Lima Metropolitana y Callao, Aneo 02 pg. 337 

% % % % 0 % % % % % %

25 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100.0

15.38 30.77 38.46 7.69 0 0 7.69 0 0 0 0 100.0

8,001 ‐ 10,000 35.71 28.57 0 14.29 7.14 7.14 7.14 0 0 0 0 100.0

10,001 ‐ 15,000 30 25 20 15 5 5 0 0 0 0 0 100.0

15,001 ‐ 20,000 18 8 16 8 16 12 18 2 2 0 0 100.0

20,001 ‐ 25,000 6.9 3.45 17.24 6.9 20.69 13.79 27.59 0 3.45 0 0 100.0

25,001 ‐ 30,000 3.51 3.51 1.75 3.51 14.04 40.35 24.56 5.26 1.75 1.75 0 100.0

30,001 ‐ 40,000 1.33 1.33 6.67 0 4 21.33 52 0 13.33 0 0 100.0

40,001 ‐ 50,000 0 0 1.82 0 7.27 18.18 47.27 3.64 16.36 5.45 0 100.0

50,001 ‐ 60,000 2.38 0 2.38 4.76 2.38 2.38 42.86 26.19 14.29 2.38 0 100.0

60,001 ‐ 70,000 7.69 0 0 0 0 7.69 30.77 23.08 30.77 0 0 100.0

70,001 ‐ 80,000 4.35 0 0 4.35 0 0 13.04 8.7 60.87 8.7 0 100.0

80,001 ‐ 100,000 2.86 0 0 0 0 0 8.57 5.71 65.71 17.14 0 100.0

100,001 ‐ 120,000 16.67 0 0 0 8.33 0 8.33 0 16.67 50 0 100.0

120,001 ‐ 150,000 12.5 0 0 6.25 6.25 0 6.25 0 25 43.75 100.0

150,001 ‐ 200,000 18.18 0 0 0 0 0 0 9.09 0 63.64 9.09 100.0

Mas de 200,000 33.33 0 0 0 0 0 0 0 33.33 0 33.33 100.0

Más de 

20,000 Total %

Precio de vivienda en 

US$

Hasta 4,000

4,001 ‐ 8,000

Valor de la cuota inicial ( US Dólares)

NI Hasta 500 501 ‐ 1,000 1,001‐1,500 1,501‐2,000 2,001‐3,000 3,001‐5,000
5,0001‐

7,500

7,501‐

10,000

10,0001‐

20,000
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Anexo 04: Distribución del plazo de pago de la vivienda según precio de la vivienda 

Fuente: Cámara Peruana de la Construcción - CAPECO57 

                                                 
57 Cámara Peruana de la Construcción – CAPECO 
2015 El Mercado de Edificaciones Urbanas en Lima Metropolitana y Callao, Anexo 02 pg. 336 

NI Contado Hasta 5 6 a 10 11 a 15 16 a 20 Más de 20

% % % % % % %

25 0 75 0 0 0 0 100.0

15.38 0 61.54 23.08 0 0 0 100.0

8,001 ‐ 10,000 28.57 7.14 21.43 42.86 0 0 0 100.0

10,001 ‐ 15,000 15 15 15 35 15 5 0 100.0

15,001 ‐ 20,000 8 10 34 32 6 10 0 100.0

20,001 ‐ 25,000 6.67 3.33 20 40 16.67 10 3.33 100.0

25,001 ‐ 30,000 1.75 1.75 12.28 29.82 22.81 28.07 3.51 100.0

30,001 ‐ 40,000 1.33 0 8 28 32 29.33 1.33 100.0

40,001 ‐ 50,000 1.82 1.82 7.27 23.64 21.82 41.82 1.82 100.0

50,001 ‐ 60,000 2.38 0 7.14 16.67 28.57 42.86 2.38 100.0

60,001 ‐ 70,000 7.69 0 7.69 7.69 15.38 61.54 0 100.0

70,001 ‐ 80,000 4.55 4.55 0 31.82 45.45 9.09 4.55 100.0

80,001 ‐ 100,000 2.86 0 2.86 14.29 22.86 57.14 0 100.0

100,001 ‐ 120,000 16.67 0 0 8.33 8.33 58.33 8.33 100.0

120,001 ‐ 150,000 12.5 0 0 12.5 31.25 31.25 12.5 100.0

150,001 ‐ 200,000 18.18 0 0 0 45.45 36.36 0 100.0

Mas de 200,000 33.33 0 0 0 0 66.67 0 100.0

Total %

Hasta 4,000

4,001 ‐ 8,000

Forma de pago ( plazo en años)

Precio de vivienda en US$
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Anexo 5: Flujo de Caja de la empresa – Año 2016 

 

May-16 Jun-16 Jul-16 Ago-16 Set-16 Oct-16 Nov-16 Dic-16 Ene-17 Feb-17 Mar-17 Abr-17 TOTAL

INGRESOS -                   -                 -                     -                     -                       1,635.00            13,038.89              119,208.33           214,243.89          225,647.78          328,817.22          425,217.78          5,071,000.00       

EGRESOS 23,970.32         15,104.00        1,338,364.01      42,224.40           46,981.22              54,109.70          37,188.80              50,046.51            180,725.81          174,910.62          227,294.21          264,007.65          4,518,756.88       

Aporte Propio 50,000.00         -                 1,350,000.00      -                     -                       -                    -                       -                      -                      -                      -                      -                     -                     

Financiamiento Bancario -                   -                 -                     40,000.00           40,000.00              50,000.00          20,000.00              -                      -                      -                      -                      -                     1,050,000            

Financiamiento Acumulado -                   -                 -                     40,000.00           80,000.00              130,000.00        150,000.00            150,000.00           150,000.00          150,000.00          150,000.00          -                     -                     

Repago financiamiento bancario -                   -                 -                     -                     -                       -                    -                       -                      -                      -                      (150,000.00)         -                     (1,050,000)          

Gastos Financieros 10.5% -                 -                     -                     (334.21)                 (668.41)             (1,086.17)              (1,253.27)             (1,253.27)            (1,253.27)            (1,253.27)             (1,253.27)            (65,170)               

(5,784.1)           

Saldo Mensual (23,970.32)        (15,104.00)      (1,338,364.01)     (2,224.40)            (7,315.42)              (3,143.11)          (5,236.08)              67,908.55            32,264.81            49,483.89            (49,730.26)           159,956.86          487,072.91          

Saldo Acumulado (23,970.32)        (39,074.32)      (1,377,438.32)     (1,379,662.72)     (1,386,978.14)        (1,390,121.26)    (1,395,357.34)        (1,327,448.78)       (1,295,183.97)      (1,245,700.09)      (1,295,430.34)      (1,135,473.49)      487,072.91          

INGRESOS 4,599,250.00       

EGRESOS 4,221,384.42       

Aporte Propio -                     

Financiamiento Bancario 900,000              

Financiamiento Acumulado -                   -                 -                     -                     -                       -                    -                       -                      -                      -                      -                      -                     -                     

Repago financiamiento bancario (900,000)             

Gastos Financieros 10.5% -                 -                     -                     -                       -                    -                       -                      -                      -                      -                      -                     (55,980)               

41,643.5           

Saldo Mensual -                   -                 -                     -                     -                       -                    -                       -                      -                      -                      -                      -                     321,886.04          

Saldo Acumulado -                   -                 -                     -                     -                       -                    -                       -                      -                      -                      -                      -                     321,886.04          

INGRESOS 6,985,625.00       

EGRESOS 6,036,720.27       

Aporte Propio -                     

Financiamiento Bancario 1,350,000            

Financiamiento Acumulado -                   -                 -                     -                     -                       -                    -                       -                      -                      -                      -                      -                     -                     

Repago financiamiento bancario (1,350,000)          

Gastos Financieros 10.5% -                 -                     -                     -                       -                    -                       -                      -                      -                      -                      -                     (99,009)               

-                   

Saldo Mensual -                   -                 -                     -                     -                       -                    -                       -                      -                      -                      -                      -                     849,896.14          

Saldo Acumulado -                   -                 -                     -                     -                       -                    -                       -                      -                      -                      -                      -                     849,896.14          

INGRESOS 8,474,000.00       

EGRESOS 7,711,554.28       

Aporte Propio -                     

Financiamiento Bancario 300,000              

Financiamiento Acumulado -                   -                 -                     -                     -                       -                    -                       -                      -                      -                      -                      -                     -                     

Repago financiamiento bancario (300,000)             

Gastos Financieros 10.5% -                 -                     -                     -                       -                    -                       -                      -                      -                      -                      -                     (26,736)               

-                   

Saldo Mensual -                   -                 -                     -                     -                       -                    -                       -                      -                      -                      -                      -                     735,709.22          

Saldo Acumulado -                   -                 -                     -                     -                       -                    -                       -                      -                      -                      -                      -                     735,709.22          

Saldo Mensual (23,970.32)        (15,104.00)      (1,338,364.01)     (2,224.40)            (7,315.42)              (3,143.11)          (5,236.08)              67,908.55            32,264.81            49,483.89            (49,730.26)           159,956.86          2,394,564.30       

Saldo Acumulado (23,970.32)        (39,074.32)      (1,377,438.32)     (1,379,662.72)     (1,386,978.14)        (1,390,121.26)    (1,395,357.34)        (1,327,448.78)       (1,295,183.97)      (1,245,700.09)      (1,295,430.34)      (1,135,473.49)      2,394,564.30       
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Anexo 6: Flujo de Caja de la empresa – Año 2017 

 

May-17 Jun-17 Jul-17 Ago-17 Set-17 Oct-17 Nov-17 Dic-17 Ene-18 Feb-18 Mar-18 Abr-18 TOTAL

INGRESOS 437,217.78      435,582.78      413,813.89      344,413.33        317,413.33        321,778.33        297,009.44       214,243.89       237,377.78       501,117.22       213,454.44       9,768.89          5,071,000.00       

EGRESOS 318,322.10      391,821.23      411,734.34      337,220.71        242,180.81        221,268.57        142,028.43       13,163.79        6,614.00          5,888.30          9,342.59          (35,755.20)       4,518,756.88       

Aporte Propio -                 (100,000.00)    -                  (1,200,000.00)    -                    -                    -                  -                  -                  -                  (100,000.00)     -                  -                     

Financiamiento Bancario -                 -                 900,000.00      -                    -                    -                    -                  -                  -                  -                  -                  -                  1,050,000            

Financiamiento Acumulado -                 -                 900,000.00      900,000.00        900,000.00        900,000.00        900,000.00       900,000.00       700,000.00       700,000.00       -                  -                  -                     

Repago financiamiento bancario -                 -                 -                  -                    -                    -                    -                  (200,000.00)     -                  (700,000.00)     -                  -                  (1,050,000)          

Gastos Financieros 10.5% -                 -                 -                  (7,519.64)          (7,519.64)          (7,519.64)          (7,519.64)         (7,519.64)         (7,519.64)         (5,848.61)         (5,848.61)         -                  (65,170)               

(5,784.1)           

Saldo Mensual 118,895.68      43,761.54       902,079.55      (327.01)             67,712.88          92,990.12          147,461.38       (6,439.54)         223,244.14       (210,619.69)     198,263.25       45,524.09        487,072.91          

Saldo Acumulado (1,016,577.81)  (972,816.26)    (70,736.72)       (71,063.73)         (3,350.85)          89,639.27          237,100.65       230,661.11       453,905.25       243,285.56       441,548.81       487,072.91      487,072.91          

INGRESOS -                 -                  -                    3,270.00            23,566.25          219,814.38       224,449.38       231,597.50       326,586.56       319,438.44       245,449.38      4,599,250.00       

EGRESOS -                 3,628.50          1,236,969.93     41,969.49          35,301.65          27,302.45        52,592.89        54,651.19        189,643.74       182,765.20       199,415.70      4,221,384.42       

Aporte Propio 100,000.00      -                  1,200,000.00     -                    -                    -                  -                  -                  -                  100,000.00       -                  -                     

Financiamiento Bancario -                 -                  -                    -                    -                    -                  -                  -                  -                  -                  -                  900,000              

Financiamiento Acumulado -                 -                 -                  -                    -                    -                    -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                     

Repago financiamiento bancario -                 -                  -                    -                    -                    -                  -                  -                  -                  -                  -                  (900,000)             

Gastos Financieros 10.5% -                 -                 -                  -                    -                    -                    -                  -                  -                  -                  -                  -                  (55,980)               

41,643.5           

Saldo Mensual -                 -                 (3,628.50)        (1,236,969.93)    (38,699.49)         (11,735.40)         192,511.93       171,856.48       176,946.31       136,942.82       136,673.24       46,033.68        321,886.04          

Saldo Acumulado -                 -                 (3,628.50)        (1,240,598.43)    (1,279,297.92)    (1,291,033.32)    (1,098,521.39)   (926,664.91)     (749,718.60)     (612,775.78)     (476,102.54)     (430,068.86)     321,886.04          

INGRESOS 6,985,625.00       

EGRESOS 6,036,720.27       

Aporte Propio -                     

Financiamiento Bancario 1,350,000            

Financiamiento Acumulado -                 -                 -                  -                    -                    -                    -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                     

Repago financiamiento bancario (1,350,000)          

Gastos Financieros 10.5% -                 -                 -                  -                    -                    -                    -                  -                  -                  -                  -                  -                  (99,009)               

-                   

Saldo Mensual -                 -                 -                  -                    -                    -                    -                  -                  -                  -                  -                  -                  849,896.14          

Saldo Acumulado -                 -                 -                  -                    -                    -                    -                  -                  -                  -                  -                  -                  849,896.14          

INGRESOS 8,474,000.00       

EGRESOS 7,711,554.28       

Aporte Propio -                     

Financiamiento Bancario 300,000              

Financiamiento Acumulado -                 -                 -                  -                    -                    -                    -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                     

Repago financiamiento bancario (300,000)             

Gastos Financieros 10.5% -                 -                 -                  -                    -                    -                    -                  -                  -                  -                  -                  -                  (26,736)               

-                   

Saldo Mensual -                 -                 -                  -                    -                    -                    -                  -                  -                  -                  -                  -                  735,709.22          

Saldo Acumulado -                 -                 -                  -                    -                    -                    -                  -                  -                  -                  -                  -                  735,709.22          

Saldo Mensual 118,895.68      43,761.54       898,451.05      (1,237,296.94)    29,013.39          81,254.73          339,973.31       165,416.94       400,190.44       (73,676.86)       334,936.49       91,557.77        2,394,564.30       

Saldo Acumulado (1,016,577.81)  (972,816.26)    (74,365.22)       (1,311,662.16)    (1,282,648.77)    (1,201,394.05)    (861,420.74)     (696,003.80)     (295,813.35)     (369,490.22)     (34,553.72)       57,004.05        2,394,564.30       
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Anexo 7: Flujo de Caja de la empresa – Año 2018 

 

May-18 Jun-18 Jul-18 Ago-18 Set-18 Oct-18 Nov-18 Dic-18 Ene-19 Feb-19 Mar-19 Abr-19 TOTAL

INGRESOS -                  -                  -                    -                    -                    -                   -                    -                    -                    -                  -                  -                  5,071,000.00       

EGRESOS -                  -                  -                    -                    -                    -                   4,518,756.88       

Aporte Propio -                  -                  -                    -                    -                    -                   -                    -                    -                    -                  -                  -                  -                     

Financiamiento Bancario -                  -                  -                    -                    -                    -                   -                    -                    -                    -                  -                  -                  1,050,000            

Financiamiento Acumulado -                  -                  -                    -                    -                    -                   -                    -                    -                    -                  -                  -                  -                     

Repago financiamiento bancario -                  -                  -                    -                    -                    -                   -                    -                    -                    -                  -                  -                  (1,050,000)          

Gastos Financieros 10.5% -                  -                  -                    -                    -                    -                   -                    -                    -                    -                  -                  -                  (65,170)               

(5,784.1)           

Saldo Mensual -                  -                  -                    -                    -                    -                   -                    -                    -                    -                  -                  -                  487,072.91          

Saldo Acumulado 487,072.91       487,072.91       487,072.91        487,072.91        487,072.91        487,072.91       487,072.91        487,072.91        487,072.91        487,072.91       487,072.91       487,072.91      487,072.91          

INGRESOS 234,597.50       328,221.56       317,586.56        318,073.44        232,962.50        304,438.44       216,814.38        382,184.38        229,962.50        223,692.50       206,396.25       10,148.13        4,599,250.00       

EGRESOS 388,918.41       436,127.37       482,599.70        308,038.97        233,162.68        229,534.18       125,604.38        (14,099.01)         3,628.50            3,628.50          -                  -                  4,221,384.42       

Aporte Propio -                  -                  (1,300,000.00)    -                    -                    -                   -                    -                    -                    (100,000.00)     -                  -                  -                     

Financiamiento Bancario -                  900,000.00       -                    -                    -                    -                   -                    -                    -                    -                  -                  -                  900,000              

Financiamiento Acumulado -                  900,000.00       900,000.00        900,000.00        900,000.00        900,000.00       900,000.00        700,000.00        300,000.00        300,000.00       -                  -                  -                     

Repago financiamiento bancario -                  -                  -                    -                    -                    -                   (200,000.00)       (400,000.00)       -                    (300,000.00)     -                  -                  (900,000)             

Gastos Financieros 10.5% -                  -                  (7,519.64)          (7,519.64)          (7,519.64)          (7,519.64)          (7,519.64)          (7,519.64)          (5,848.61)          (2,506.55)         (2,506.55)         -                  (55,980)               

41,643.5           

Saldo Mensual (154,320.91)     792,094.20       (172,532.78)       2,514.83            (7,719.82)          67,384.62         (116,309.64)       (11,236.26)         220,485.39        (82,442.55)       203,889.70       10,148.13        321,886.04          

Saldo Acumulado (584,389.77)     207,704.42       35,171.64          37,686.47          29,966.65          97,351.27         (18,958.37)         (30,194.63)         190,290.76        107,848.21       311,737.92       321,886.04      321,886.04          

INGRESOS -                  -                    -                    3,270.00            23,155.42         230,911.46        232,546.46        242,489.17        325,367.19       325,367.19       342,002.19      6,985,625.00       

EGRESOS -                  3,628.50            1,684,722.79     44,389.54          66,092.55         61,847.25          285,666.73        220,788.10        224,089.04       330,491.00       471,014.81      6,036,720.27       

Aporte Propio -                  1,635,000.00     -                    -                    -                   -                    -                    -                    100,000.00       -                  -                  -                     

Financiamiento Bancario -                  -                    150,000.00        -                    -                   -                    -                    -                    -                  -                  -                  1,350,000            

Financiamiento Acumulado -                  -                  -                    150,000.00        150,000.00        150,000.00       150,000.00        150,000.00        150,000.00        150,000.00       150,000.00       150,000.00      -                     

Repago financiamiento bancario -                  -                    -                    -                    -                   -                    -                    -                    -                  -                  -                  (1,350,000)          

Gastos Financieros 10.5% -                  -                  -                    -                    (1,253.27)          (1,253.27)          (1,253.27)          (1,253.27)          (1,253.27)          (1,253.27)         (1,253.27)         (1,253.27)         (99,009)               

-                   

Saldo Mensual -                  -                  (3,628.50)          (1,534,722.79)    (42,372.81)         (44,190.40)        167,810.94        (54,373.54)         20,447.79          100,024.87       (6,377.09)         (130,265.89)     849,896.14          

Saldo Acumulado -                  -                  (3,628.50)          (1,538,351.29)    (1,580,724.10)    (1,624,914.50)   (1,457,103.56)    (1,511,477.10)    (1,491,029.31)    (1,391,004.44)   (1,397,381.53)   (1,527,647.42)  849,896.14          

INGRESOS 8,474,000.00       

EGRESOS 7,711,554.28       

Aporte Propio -                     

Financiamiento Bancario 300,000              

Financiamiento Acumulado -                  -                  -                    -                    -                    -                   -                    -                    -                    -                  -                  -                  -                     

Repago financiamiento bancario (300,000)             

Gastos Financieros 10.5% -                  -                  -                    -                    -                    -                   -                    -                    -                    -                  -                  -                  (26,736)               

-                   

Saldo Mensual -                  -                  -                    -                    -                    -                   -                    -                    -                    -                  -                  -                  735,709.22          

Saldo Acumulado -                  -                  -                    -                    -                    -                   -                    -                    -                    -                  -                  -                  735,709.22          

Saldo Mensual (154,320.91)     792,094.20       (176,161.28)       (1,532,207.96)    (50,092.63)         23,194.22         51,501.29          (65,609.80)         240,933.18        17,582.33        197,512.61       (120,117.77)     2,394,564.30       

Saldo Acumulado (97,316.87)       694,777.33       518,616.05        (1,013,591.91)    (1,063,684.54)    (1,040,490.32)   (988,989.03)       (1,054,598.83)    (813,665.65)       (796,083.32)     (598,570.71)     (718,688.47)     2,394,564.30       

P
R

O
Y

E
C

T
O

 1
P

R
O

Y
E

C
T

O
 2

P
R

O
Y

E
C

T
O

 3
P

R
O

Y
E

C
T

O
 4



 

127 

 

Anexo 8: Flujo de Caja de la empresa – Año 2019 

 

May-19 Jun-19 Jul-19 Ago-19 Set-19 Oct-19 Nov-19 Dic-19 Ene-20 Feb-20 Mar-20 Abr-20 TOTAL

INGRESOS 5,071,000.00       

EGRESOS 4,518,756.88       

Aporte Propio -                     

Financiamiento Bancario 1,050,000            

Financiamiento Acumulado -                  -                   -                   -                    -                    -                  -                  -                   -                  -                  -                  -                  -                     

Repago financiamiento bancario (1,050,000)          

Gastos Financieros 10.5% -                  -                   -                   -                    -                    -                  -                  -                   -                  -                  -                  -                  (65,170)               

(5,784.1)           

Saldo Mensual -                  -                   -                   -                    -                    -                  -                  -                   -                  -                  -                  -                  487,072.91          

Saldo Acumulado 487,072.91       487,072.91       487,072.91       487,072.91        487,072.91        487,072.91       487,072.91      487,072.91       487,072.91      487,072.91       487,072.91       487,072.91       487,072.91          

INGRESOS -                  -                   -                   -                    -                    -                  -                  -                   -                  -                  -                  -                  4,599,250.00       

EGRESOS -                  -                   -                   -                    -                    -                  -                  -                   -                  -                  -                  -                  4,221,384.42       

Aporte Propio -                  -                   -                   -                    -                    -                  -                  -                   -                  -                  -                  -                  -                     

Financiamiento Bancario -                  -                   -                   -                    -                    -                  -                  -                   -                  -                  -                  -                  900,000              

Financiamiento Acumulado -                  -                   -                   -                    -                    -                  -                  -                   -                  -                  -                  -                  -                     

Repago financiamiento bancario -                  -                   -                   -                    -                    -                  -                  -                   -                  -                  -                  -                  (900,000)             

Gastos Financieros 10.5% -                  -                   -                   -                    -                    -                  -                  -                   -                  -                  -                  -                  (55,980)               

41,643.5           

Saldo Mensual -                  -                   -                   -                    -                    -                  -                  -                   -                  -                  -                  -                  321,886.04          

Saldo Acumulado 321,886.04       321,886.04       321,886.04       321,886.04        321,886.04        321,886.04       321,886.04      321,886.04       321,886.04      321,886.04       321,886.04       321,886.04       321,886.04          

INGRESOS 347,309.90       424,880.21       347,309.90       433,880.21        347,309.90        432,245.21       349,367.19      520,885.00       363,858.96      457,101.98       453,765.63       362,290.31       6,985,625.00       

EGRESOS 487,481.59       426,606.67       476,102.40       322,679.63        316,429.08        312,800.58       312,800.58      19,415.38         8,751.31          (39,077.25)       -                  -                  6,036,720.27       

Aporte Propio -                  -                   (100,000.00)      -                    (1,000,000.00)    -                  -                  (635,000.00)      -                  -                  -                  -                  -                     

Financiamiento Bancario -                  200,000.00       -                   1,000,000.00     -                    -                  -                  -                   -                  -                  -                  -                  1,350,000            

Financiamiento Acumulado 150,000.00       350,000.00       350,000.00       1,350,000.00     1,350,000.00     1,350,000.00    1,350,000.00   1,350,000.00     1,350,000.00   950,000.00       450,000.00       150,000.00       -                     

Repago financiamiento bancario -                  -                   -                   -                    -                    -                  -                  -                   (400,000.00)     (500,000.00)     (300,000.00)     (150,000.00)     (1,350,000)          

Gastos Financieros 10.5% (1,253.27)         (1,253.27)          (2,924.30)          (2,924.30)          (11,279.46)         (11,279.46)       (11,279.46)       (11,279.46)        (11,279.46)       (11,279.46)       (7,937.40)         (3,759.82)         (99,009)               

-                   

Saldo Mensual (141,424.97)      197,020.26       (131,716.81)      1,108,276.27     19,601.36          108,165.17       25,287.15        490,190.16       (56,171.81)       (15,100.23)       145,828.23       208,530.49       849,896.14          

Saldo Acumulado (1,669,072.39)   (1,472,052.13)   (1,603,768.93)   (495,492.66)       (475,891.30)       (367,726.13)     (342,438.98)     147,751.18       91,579.36        76,479.13        222,307.36       430,837.85       849,896.14          

INGRESOS -                   -                    -                    4,905.00          42,250.00        399,777.50       413,412.50      412,225.83       535,588.33       431,860.83       8,474,000.00       

EGRESOS 3,628.50           3,628.50            1,226,605.64     37,828.34        63,130.17        37,645.80         1,213,668.88   316,735.21       314,061.00       374,090.20       7,711,554.28       

Aporte Propio 100,000.00       -                    1,000,000.00     -                  -                  635,000.00       -                  -                  -                  (400,000.00)     -                     

Financiamiento Bancario -                   -                    200,000.00        -                  -                  -                   -                  -                  -                  -                  300,000              

Financiamiento Acumulado -                  -                   -                   -                    200,000.00        200,000.00       200,000.00      200,000.00       200,000.00      100,000.00       100,000.00       100,000.00       -                     

Repago financiamiento bancario -                   -                    -                    -                  -                  -                   (100,000.00)     -                  -                  -                  (300,000)             

Gastos Financieros 10.5% -                  -                   -                   -                    -                    (1,671.03)         (1,671.03)        (1,671.03)          (1,671.03)        (1,671.03)         (835.52)            (835.52)            (26,736)               

-                   

Saldo Mensual -                  -                   (3,628.50)          (3,628.50)          (1,026,605.64)    (34,594.37)       (22,551.20)       360,460.67       (901,927.41)     93,819.60        220,691.82       56,935.12        735,709.22          

Saldo Acumulado -                  -                   (3,628.50)          (7,257.00)          (1,033,862.64)    (1,068,457.01)   (1,091,008.21)  (730,547.54)      (1,632,474.96)  (1,538,655.36)   (1,317,963.54)   (1,261,028.43)   735,709.22          

Saldo Mensual (141,424.97)      197,020.26       (135,345.31)      1,104,647.77     (1,007,004.28)    73,570.80        2,735.95          850,650.82       (958,099.23)     78,719.36        366,520.04       265,465.61       2,394,564.30       

Saldo Acumulado (860,113.44)      (663,093.18)      (798,438.49)      306,209.28        (700,795.00)       (627,224.20)     (624,488.24)     226,162.58       (731,936.65)     (653,217.29)     (286,697.24)     (21,231.63)       2,394,564.30       
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Anexo 9: Flujo de Caja de la empresa – Año 2020 

 

May-20 Jun-20 Jul-20 Ago-20 Set-20 Oct-20 Nov-20 Dic-20 Ene-21 Feb-21 Mar-21 Abr-21 TOTAL

INGRESOS 5,071,000.00       

EGRESOS 4,518,756.88       

Aporte Propio -                     

Financiamiento Bancario 1,050,000            

Financiamiento Acumulado -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                   -                  -                  -                  -                   -                     

Repago financiamiento bancario (1,050,000)          

Gastos Financieros 10.5% -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                   -                  -                  -                  -                   (65,170)               

(5,784.1)           

Saldo Mensual -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                   -                  -                  -                  -                   487,072.91          

Saldo Acumulado 487,072.91       487,072.91       487,072.91       487,072.91       487,072.91       487,072.91       487,072.91       487,072.91       487,072.91       487,072.91       487,072.91       487,072.91       487,072.91          

INGRESOS -                  4,599,250.00       

EGRESOS -                  4,221,384.42       

Aporte Propio -                  -                     

Financiamiento Bancario -                  900,000              

Financiamiento Acumulado -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                   -                  -                  -                  -                   -                     

Repago financiamiento bancario -                  (900,000)             

Gastos Financieros 10.5% -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                   -                  -                  -                  -                   (55,980)               

41,643.5           

Saldo Mensual -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                   -                  -                  -                  -                   321,886.04          

Saldo Acumulado 321,886.04       321,886.04       321,886.04       321,886.04       321,886.04       321,886.04       321,886.04       321,886.04       321,886.04       321,886.04       321,886.04       321,886.04       321,886.04          

INGRESOS 400,426.15       19,885.42        -                  -                  -                  -                  -                  -                   -                  -                  -                  -                   6,985,625.00       

EGRESOS -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                   -                  -                  -                  -                   6,036,720.27       

Aporte Propio -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                   -                  -                  -                  -                   -                     

Financiamiento Bancario -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                   -                  -                  -                  -                   1,350,000            

Financiamiento Acumulado -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                   -                  -                  -                  -                   -                     

Repago financiamiento bancario -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                   -                  -                  -                  -                   (1,350,000)          

Gastos Financieros 10.5% (1,253.27)         -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                   -                  -                  -                  -                   (99,009)               

-                   

Saldo Mensual 399,172.87       19,885.42        -                  -                  -                  -                  -                  -                   -                  -                  -                  -                   849,896.14          

Saldo Acumulado 830,010.72       849,896.14       849,896.14       849,896.14       849,896.14       849,896.14       849,896.14       849,896.14       849,896.14       849,896.14       849,896.14       849,896.14       849,896.14          

INGRESOS 548,036.67       527,036.67       551,036.67       551,036.67       530,036.67       515,036.67       551,036.67       530,036.67       539,036.67       535,496.67       482,703.33       373,450.00       8,474,000.00       

EGRESOS 421,750.72       417,871.70       536,061.08       722,655.92       695,504.57       589,333.33       411,959.27       228,481.90       47,636.75        26,201.00        3,874.81          19,201.00         7,711,554.28       

Aporte Propio -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                   (700,000.00)     -                  -                  (635,000.00)      -                     

Financiamiento Bancario -                  -                  -                  100,000.00       -                  -                  -                  -                   -                  -                  -                  -                   300,000              

Financiamiento Acumulado 100,000.00       100,000.00       100,000.00       200,000.00       200,000.00       200,000.00       200,000.00       200,000.00       200,000.00       200,000.00       200,000.00       -                   -                     

Repago financiamiento bancario -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                   -                  -                  (200,000.00)     -                   (300,000)             

Gastos Financieros 10.5% (835.52)            (835.52)            (835.52)            (835.52)            (1,671.03)         (1,671.03)         (1,671.03)         (1,671.03)          (1,671.03)         (1,671.03)         (1,671.03)         (1,671.03)          (26,736)               

-                   

Saldo Mensual 125,450.44       108,329.45       14,140.07        (72,454.77)       (167,138.93)     (75,967.69)       137,406.37       299,883.74       489,728.88       507,624.64       277,157.49       352,577.97       735,709.22          

Saldo Acumulado (1,135,577.99)   (1,027,248.54)   (1,013,108.48)   (1,085,563.24)   (1,252,702.17)   (1,328,669.86)   (1,191,263.50)   (891,379.76)      (401,650.87)     105,973.76       383,131.25       735,709.22       735,709.22          

Saldo Mensual 524,623.31       128,214.86       14,140.07        (72,454.77)       (167,138.93)     (75,967.69)       137,406.37       299,883.74       489,728.88       507,624.64       277,157.49       352,577.97       2,394,564.30       

Saldo Acumulado 503,391.68       631,606.54       645,746.61       573,291.84       406,152.91       330,185.22       467,591.59       767,475.33       1,257,204.21    1,764,828.85    2,041,986.34    2,394,564.30    2,394,564.30       
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