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RESUMEN 

 

Para el desarrollo de proyectos inmobiliarios, hay que ser cautos con las proyecciones, las 

expectativas de ventas, los precios de los materiales y abastecimiento de acabados, ya que 

pueden ser un problema largo plazo, es por ello por lo que se debe tomar precauciones antes 

y durante el proceso de desarrollo de un proyecto. Se buscará evaluar la viabilidad en un 

proyecto inmobiliario mediante los análisis técnico, comercial y económico financiero a fin 

de obtener una rentabilidad apropiada para nuestro proyecto en el distrito de Carabayllo que 

pertenece al sector socioeconómico C. Debido al déficit habitacional que existe en el distrito 

de Carabayllo se planteará un proyecto beneficie a los compradores y sea viable 

económicamente. Se desarrollará la investigación a través del estudio de mercado, un 

análisis comercial, técnico y financiero y posteriormente se aplicará la propuesta y presentará 

los resultados de la investigación, los análisis e interpretaciones de los resultados, indicando 

si el proyecto es rentable para el Distrito.  

Palabras clave: Rentabilidad; Punto de Equilibrio; Aporte; Preventa; Estructura de 

Financiamiento. 
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Proposal to evaluate the viability of developing a real-estate project directed at 

socioeconomic sector C 

ABSTRACT 

 

For the development of real estate projects, projections, expectations for sales, prices of 

materials and supply of finishes must be cautious, since they can be a long-term problem, 

precautions should be taken before and during the process of developing a project. The 

feasibility of a real estate project will be evaluated through technical, commercial, and 

economic financial analysis in order to obtain an appropriate profitability for the project in 

the district of Carabayllo that belongs to socioeconomic sector C. Due to the housing deficit 

that exists in the district of Carabayllo a project that benefits the buyer and is economically 

viable will be created. The research will be developed through a market study, commercial, 

technical and financial analysis and subsequently the proposal will be applied and present 

the results of the research, the analysis and interpretation of the results, indicating if the 

project is profitable for the district.  

Keywords: Profitability; Breakeven; Input; Presale; Financing Structure. 
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1  INTRODUCCIÓN 

Desde el 2002, con la implementación de los programas del “Fondo MiVivienda” como 

“Techo Propio”, fomentados por el “Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento”, 

los cuales han tenido una importante participación dentro del sector inmobiliario. Dicho 

programa se creó en base a la necesidad de acceder a una vivienda propia y que debido a la 

falta de recursos es casi imposible financiar la compra de una vivienda, permitiendo así un 

fácil acceso a conseguir una vivienda y logrando hasta hoy en día un aumento considerable 

en la demanda de viviendas dentro del programa. 

 

Figura 1.  Inversión histórica de Fondo Mi Vivienda 

Fuente: Fondo MiVivienda 2017 

La demanda de viviendas en los últimos años en Perú se ha visto afectada de manera positiva 

por los diferentes factores tales como el aumento de porcentajes de familias con una mejor 

capacidad adquisitiva, permitiendo una mayor facilidad para la adquisición de créditos 

hipotecarios con tasas de interés bajas y mayores plazos; además de la carencia habitacional 

que existe en Lima, lo cual hace que el mercado inmobiliario se vea obligado a expandirse 

para poder satisfacer esta demanda. Actualmente, en el Perú se construye un aproximado de 

24,000 viviendas por año, pero existe un déficit de más de 1,400,000 viviendas.  

Por ello, en los siguientes 20 años se requerirá la construcción de más de 2,400,000 viviendas 

en las diferentes ciudades del país. Se debe mencionar, que en el 2015 en la zona limítrofe 

de Puente Piedra con Carabayllo, se apreció la venta de lotes que según la ADI (Asociación 

de Desarrollo inmobiliario) se habilitó 150 hectáreas para el desarrollo de viviendas, lo que 
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originaría un total de 18 mil unidades inmobiliarias, dando como resultado final un total de 

inversión de USD$ 50 millones para habilitación urbana, generando altas cantidades de 

puesto de trabajo. 

El sector inmobiliario tuvo un auge en el 2012 hasta principios del 2013, y luego entro en 

una recesión de la cual ha ido saliendo poco a poco. CAPECO resaltó que el crecimiento del 

sector construcción se vio sostenido por el fuerte impulso en el sector inmobiliario que pasó 

de caer 40% entre 2014 y 2016 a expandirse 7% en 2017. La recuperación del mercado 

inmobiliario residencial se ha estado impulsando desde inicios del 2018 y se espera un 

crecimiento a finales de año de un 10%, ya que a la fecha el sector inmobiliario ha crecido 

un 6.74% respecto del año 20171. El desarrollo alcanzado por la construcción en el Perú es 

el sector que genera mayor interés no solo en inversionistas nacionales sino también en 

inversionistas extranjeros.  

La Asociación de Empresas Inmobiliarias del Perú (ASEI) indicó que las empresas 

extranjeras prefieren invertir en nuestro país debido al poco movimiento que dicho sector 

tiene en otros países. Se estimó que actualmente, el número de empresas que llegan al Perú 

desde el extranjero fluctuaría entre 200 y 300, y que cada una generaría un aproximado de 

USD$ 20 – 30 millones, dependiendo de la magnitud de la obra2. Sin embargo, a pesar del 

crecimiento y el interés de realizar proyectos en nuestro país, estos no siempre resultan 

exitosos. Es por ello, que el gobierno con la finalidad de volver al auge de la construcción 

sigue apostando por la vía del Leasing Inmobiliario o alquiler-venta, esta medida les permite 

a las personas a arrendar y hacer propietarios de una vivienda realizando pagos de cuotas 

fijas en plazos establecidos, y pasado los 3 años pueda contar con el derecho de compra. 

1.1 Fundamentación del problema 

Debido a que el Sector inmobiliario en los diferentes programas de viviendas creados en los 

últimos años, ha crecido, ha generado un marco propicio para realizar grandes inversiones y 

en su mayoría sus inversiones no provienen de un análisis profundo del mercado, sino de un 

impulso hacia un mercado atractivo. Lima ha experimentado un crecimiento poblacional en 

los últimos años, pasando de 160,056 mil (2000) a 324,428 mil (2018) habitantes en el 

distrito de Carabayllo (Lima Norte)3. Por otro lado, el distrito de Carabayllo presenta una 

                                                 
1 Cfr. BBVA 2018-3T 
2 Cfr. Diario Gestión 2017 
3 Cfr. INEI 2018 
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escasez de servicios básicos, lo cual no permite que la población tenga una mejor calidad de 

vida para un mejor desarrollo. En ese sentido, y como consecuencia de lo ya mencionado 

anteriormente el valor por metro cuadrado de los terrenos (habilitados) en el distrito es 

mucho menor que al de los distritos aledaños (2,178 S/./m2) en los referido al sector 

inmobiliario. 

 

Figura 2. Lima Metropolitana – 20 distritos más poblados 2018 

Fuente: CPI 

Con finalidad de satisfacer la necesidad de la demanda efectiva de viviendas, el gobierno ha 

decidido implantar el sistema Leasing Inmobiliario o alquiler-venta. Este sistema permite al 

arrendador a pagar cuotas como alquiler con la finalidad de tener la opción de adquirir el 

inmueble (venta). Es por ello, la innovación de este sistema que permite que el sector 

socioeconómico C tengan una mayor posibilidad de adquirir su vivienda propia.  

El sector inmobiliario tuvo una gran decadencia entre el 2015 y 2016 generando pérdidas, 

por ello para lograr que un proyecto sea viable económicamente se debe realizar un estudio 

de mercado, analizar los recursos a utilizar y determinar las ganancias que generará el 

proyecto a realizar. Se debe tener en consideración que el desconocimiento del mercado 

evidencia que el 25% de los proyectos inmobiliarios no son rentables o resultan en déficit 

según el estudio realizado por AC Capitales, esto muchas veces debido a que los proyectos 

no se entregan en el tiempo previsto, precios de los inmuebles, la alta competencia que existe 

en el sector e incluso el 73.3% de las empresas en el Perú son informales y para los Bancos 

es muy difícil trabajar con este tipo de clientes.  
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Figura 3. Venta de departamentos al 2017 

Fuente: BBVA Situación Inmobiliaria 2017 

Para poder entrar al negocio inmobiliario no solo basta con un capital, un terreno donde 

ejecutar el proyecto o una persona que conozca de construcción. La gestión inmobiliaria 

requiere de un proceso de planeamiento, una supervisión de proceso constructivo eficiente, 

una buena gestión administrativas, financiera y comercial.  

La mayor parte del distrito de Carabayllo es un sector agrícola, y en algunas zonas están en 

proceso de urbanización y otros presentan edificaciones de vivienda que no cumplen con los 

estándares de edificaciones. Es por ello, que la revalorización de terrenos es necesaria en el 

distrito ya que los terrenos en la zona son mucho menores que los distritos aledaños.  

La zona de Lima Norte y en este caso el distrito de Carabayllo, al no contar con los recursos 

económicos necesarios para acceder a un crédito y adquirir una vivienda, los pobladores 

aledaños al proyecto puedan beneficiarse empleando el Leasing inmobiliario o alquiler 

venta. 
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Figura 4. Distribución de Lima 

Fuente: Propia 

Para ello, será necesario verificar la propuesta de negocio de este, identificando sus 

inconsistencias tanto técnica, económico y financiera, dando como resultado si el proyecto 

es rentable como se planea. Con el fin de realizar propuestas correctivas de construcción y 

marketing para que el proyecto mencionado sea factible. Lo que se busca como objetivo es, 

presentar pautas y herramientas para una correcta gestión comercial y plan de negocio, con 

la aplicación práctica de un proyecto en Carabayllo. Teniendo en cuenta datos de 

investigación y estadísticas del mercado, nos proporcionan un mejor análisis del proyecto 

para la prevención de riesgos en el mercado antes de ser lanzado como producto y asimismo 

tener un menor grado de incertidumbre sobre la factibilidad del proyecto. En ese sentido, la 

ejecución de un proyecto de construcción debe ser analizado y es necesario realizar 

diferentes estudios como son: de mercado, técnico, legal, económico, comercial y financiero, 

con el fin de determinar la viabilidad del proyecto y las condiciones que se deben cumplir 

para su éxito. 

Tabla 1 

Precio por m2 del sector urbano 2018 

Sector Urbano 2018 Precio Promedio (S/.) Área Promedio (m2) S/./m2 

Lima Top 858,897            121.10   7,092.46  

Lima Moderna 407,418              78.10   5,216.62  

Lima Centro 275,376              65.20   4,223.56  

Lima Este 221,750              71.60   3,097.07  

Lima Norte 141,260              65.30   2,163.25  

Lima Sur 279,247              72.00   3,878.43  

Callao 209,091              62.40   3,350.82  
Fuente: Diario Gestión 2018 
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Esta investigación será beneficioso para toda aquella persona que busque un lugar seguro, 

confortable y a un precio adecuado. Por ello, la construcción de proyecto inmobiliarios 

genera una mejora en la seguridad y ordenamiento del tránsito, esto trae como consecuencia 

el reforzamiento de entidades policiales en las zonas y de autoridades distritales dispuestos 

a que continúen las inversiones en los distritos. Esto es un precedente que ocurre en 

diferentes distritos de Lima y que de ser posible se expanda en el distrito de Carabayllo luego 

de realizada la investigación. Además, el tipo de construcciones aporta socialmente con el 

pago de arbitrios, autovalúo y otros beneficiando a las municipalidades, puesto que estos 

pagos ayudan a generar un cambio en la zona como por ejemplo tener una zona con más 

seguridad. El éxito de un proyecto inmobiliario dependerá de los análisis adecuados que se 

le dé a cada parte que involucra el desarrollo de un proyecto como el aspecto comercial, 

técnico, económico – financiero y evitar así problemas futuros como por ejemplo: el 

proyecto “Conquistadores” que sufrió un déficit de USD$ 248,981, en el distrito de Comas, 

elaborado por una empresa informal, que debido a mal análisis comercial y de diseño, 

elaboraron departamentos para una zona de sector socioeconómico B con una metraje de 

220 a 240 m2 y de precios por departamento muy elevados para zona. 

 

Figura 5. Área Promedio de departamentos en Lima 

Fuente: BBVA Situación Inmobiliaria 2018-3T 

Lo que se busca es, desarrollar un proyecto inmobiliario en el distrito de Carabayllo y tener 

un precedente que motive a las inversionistas inmobiliarias a invertir en la construcción de 

unidades inmobiliarias en el distrito. Así mismo, con un adecuado análisis financiero, 

verificando costos, capital de trabajo, financiamiento del banco y eliminando problemas 

técnicos que impidan el éxito del proyecto, se pueda garantizar que este proyecto será una 
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gran oportunidad para invertir y servirá como guía para futuros inversionista que deseen 

entrar en el negocio inmobiliario dentro de un distrito carente de desarrollo, pero con una 

visión a impulsarse como distrito, el cual presenta una demanda muy baja de viviendas. 

El éxito del negocio inmobiliario de esta investigación está enfocado en los estudios 

técnicos, un planeamiento estratégico y una construcción eficiente (reduciendo tiempos y 

costos, evitando pérdidas) teniendo como resultado una utilidad adecuada debido a ser un 

proyecto rentable en el mercado.4 

Por lo expuesto se planteó la siguiente pregunta de investigación: ¿Es posible evaluar la 

viabilidad en un proyecto inmobiliario dirigido al sector socioeconómico C en el distrito de 

Carabayllo mediante los análisis técnico, comercial y económico financiero a fin de 

disminuir las posibilidades de fracaso? Para lo cual se tiene como primera respuesta el 

siguiente enunciado: Mediante una propuesta basada en el análisis técnico, comercial y 

económico financiero será posible evaluar la viabilidad de un proyecto inmobiliario dirigido 

al sector socioeconómico C en el distrito de Carabayllo a fin de reducir las posibilidades de 

pérdida. 

1.2 Hipótesis 

Mediante una propuesta basada en el análisis técnico, comercial y económico financiero será 

posible evaluar la viabilidad de un proyecto inmobiliario dirigido al sector socioeconómico 

C en el distrito de Carabayllo a fin de garantizar una buena rentabilidad. 

1.3 Objetivos 

1.3.1  Objetivo General 

Garantizar una buena rentabilidad entre 10% a 15% para el desarrollo de un proyecto 

inmobiliario para un sector socioeconómico C en el distrito de Carabayllo, a través de una 

propuesta y evaluaciones aplicativas para el éxito del proyecto y garantizar que es una buena 

oportunidad de inversión. 

1.3.2 Objetivos Específicos 

• Levantar Información con el desarrollo de Análisis de prefactibilidad: Normatividad 

(densidad y alturas del proyecto) y Análisis de Mercado: Cuadros de Análisis de la 

demanda y oferta de viviendas en Carabayllo. 

                                                 
4 Cfr. Cornejo:101 
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• Desarrollar de Estudio de Mercado en la Zona del Proyecto y desarrollo del Análisis 

técnico: Cuadro de Análisis de los costos de obra e indirectos ara la ejecución del 

proyecto, además de emplear estrategias de comercialización. 

• Desarrollar del Análisis Económico-Financiero: Cuadro de Flujo de Caja económico 

y establecer las alternativas de financiamiento y Resultados de la propuesta de 

investigación. 
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2 SITUACIÓN INMOBILIARIA  

2.1 Situación inmobiliaria actual 

La situación inmobiliaria actual se dividirá en 2 partes, primero en el ámbito internacional y 

luego en el ámbito nacional. 

2.1.1 Estado inmobiliario en el ámbito internacional 

En países como Colombia, el nivel de construcción de viviendas es muy bajo y la demanda 

se concentra en departamentos y se planea continuar con el crecimiento de los precios de 

vivienda (230,000 viviendas, nivel máximo en su historia) pero de una manera moderada y 

continuar con tasa bajas de créditos hipotecarios, para lo cual el gobierno invirtió UDS$ 8 

Billones de en los últimos 4 años para impulsar la edificación de viviendas sociales. 

A diferencia de Chile, los niveles de construcción de viviendas son mucho mayores; sin 

embargo, en los últimos años se experimentó una baja en la venta de viviendas desde el 

2014, provocando que se elevaran las tasas y sea más complicado el acceso a créditos 

hipotecarios. En Argentina, se vive una crisis en el mercado inmobiliario, donde el precio de 

metro cuadro se ha ido elevando constantemente debido a la caída del peso, pero se espera 

pueda recuperarse. En Ecuador el gobierno ha incrementado el apoyo al sector inmobiliario, 

ya que este sector ha sido la mayor fuente de empleo; sin embargo, debido a lo múltiples 

problemas de gobierno ha comenzado el año decreciendo cuando se esperaba que este año 

el sector creciera un 10%. En todos los países mencionados, se tiene el mismo enfoque que 

es crecer en el sector inmobiliario. 

2.1.2 Estado inmobiliario en el ámbito nacional 

En el año 2016 el poder ejecutivo publicó mediante “El Peruano” el decreto legislativo 1177 

que promueve la compra de inmuebles a través de las modalidades de alquiler-venta y 

del leasing inmobiliario, además de crear un entorno legal que protege a las personas y 

empresas que desean alquilar un inmueble, facilitando el desalojo en caso de 

incumplimiento, exonerando el alquiler por tres años del pago del IGV y ordenando que los 

alquileres sean depositados en un banco.  

Esta medida es el más relevante factor en beneficio de la inmobiliaria nacional en los últimos 

años, el gobierno espera que permita que entre 20 mil y 30 mil familias accedan a una 

vivienda mediante el uso de esta ley. 

http://www.rpp.com.pe/buscar.php?q=alquiler-venta
http://www.rpp.com.pe/buscar.php?q=leasing-inmobiliario
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Además, el Ministerio de Vivienda calculó en 100,000 hectáreas en todo el país aptas para 

la construcción de viviendas en todo el Perú. 

Guido Valdivia (2017) indicó: 

"Las cifras son altísimas, hace algunos años el Ministerio de Vivienda calculó en 

100,000 hectáreas en todo el país, entonces, hay área suficiente como para atender a 

las zonas afectadas y a los que necesitan vivienda." 

Dichos terrenos representan una buena oportunidad para generar oferta de vivienda social, 

regular los costos de los suelos en general y establecer mecanismos que permitan vender a 

los precios que la gente necesita. 

2.2 Análisis situacional del entorno 

El mercado inmobiliario, así como cualquier mercado es voluble al entorno en el cual se 

encuentra, este genera una percepción en la población lo que puede llevar al incremento de 

la demanda y por ende al incremento de la oferta. 

2.2.1 Situación económica 

En la actualidad la economía peruana está atravesando por una desaceleración que tiene su 

principal origen en la revelación de la corrupción encontrada en grandes constructoras como 

son Odebrecht y otras constructoras brasileñas, todo esto ha paralizado los grandes proyectos 

de infraestructura en el Perú, en el gobierno se estima que esa tendencia se revierta para fines 

del año 2018 y que esto sea sostenible durante el próximo año 2019. 

Segundo Capistrán (2017) indicó que: 

“Se espera que para el 2018 una consolidación del crecimiento de la inversión, para 

ello el Perú debe lograr diferenciarse en todos los aspectos posibles de las malas 

prácticas de la región, esto considerando la mala influencia que tiene en los 

inversionistas el comportamiento de los países como Brasil y Venezuela, además 

resaltó el destrabe de algunos grandes proyectos de asociaciones público privadas y 

la realización de las obras para los Juegos Panamericanos Lima 2019 que 

demandarán mayores desembolsos de dinero.” 

Banco Central de Reserva del Perú (2018) indicó que:  



11 

 

“Es importante mencionar que el PBI en los últimos 8 años se ha mantenido en una 

cifra positiva y según el Reporte de Inflación diciembre 2017 / Panorama actual y 

proyecciones macroeconómicas 2017-2019 se revisa la proyección de crecimiento del 

PBI desde 4.2 por ciento en 2018 y 2019.” 

 

Figura 6. Demanda interna y PBI, 2009 -2019 

Fuente: BCRP 

Julio Velarde (2017) ha señalado que:  

“Las inversiones mineras medianas y grandes que están por concretarse en el 

mediano plazo”. En el primer grupo está Pampa del Pongo, Tía María (ambas en 

Arequipa) y Mina Justa (Ica). En el segundo grupo está Michiquiyai (Cajamarca), 

que está a punto de licitarse; y Quellaveco (Moquegua), un nuevo proyecto de 

explotación de cobre de 5 mil millones de dólares que está por comenzar a operar en 

2018.” 

También es importante mencionar que la inflación en la economía peruana se mantiene en 

promedio entre 1% a 4% en los últimos años, dentro del rango meta del Banco central de 

reserva del Perú (BCRP), incluso en los últimos 20 años la inflación anualizada se ha 

mantenido por debajo de un dígito. 
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Figura 7. Proyección de la inflación, 2015 – 2019 

Fuente: BCRP 

Banco Central de Reserva del Perú (2017) indicó que:  

“A partir del año 2016 hemos presentado un Superávit comercial lo cual se explica 

por las mayores exportaciones en productos tradicionales (mayor producción minera 

y aumento en los precios de los mismos) y esto se mantendrá en los siguientes años.” 

 

Figura 8. Balanza comercial 2009 – 2019 (millones de USD$) 

 Fuente: BCRP 

Los buenos resultados macroeconómicos que acompañan al país también se han visto 

reflejados en la disminución de los índices de la pobreza extrema como se puede apreciar en 

el siguiente cuadro: 
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Figura 9. Evolución de la incidencia de la pobreza extrema, 2007 – 2017 

 Fuente: INEI 

2.2.2 Situación política 

En el mes de marzo del 2018 luego de 20 meses de iniciado el gobierno del presidente Pedro 

Pablo Kuczynski, esté presentó su renuncia ante el congreso de la República, siendo el fin 

de su gobierno el cual empezo con gran expectativa en los inversionistas, durante su gobierno 

siempre hubo una relación de animadversión entre el poder Ejecutivo y el Legislativo que es 

liderado por el partido político de Fuerza Popular. Ante la renuncia de Pedro Pablo 

Kuczynski asumió la presidencia el vicepresidente Martín Vizcarra iniciando una etapa de 

transición la cual en los últimos meses se tornó nuevamente en un enfrentamiento entre los 

poderes legislativo y ejecutivo, con la aparición de corrupción en el poder judicial. 

2.2.3 Situación Social 

De acuerdo al último reporte de conflictos sociales de la Defensoría del Pueblo, a diciembre 

del 2017 había 169 conflictos en el país (119 activos y 50 latentes). El 71% de 

los conflictos actuales son de tipo socioambientales, y casi el 9% del total están relacionados 

con gobiernos locales. Las regiones que más conflictos registran son Áncash (27), Puno (15) 

y Apurímac (13). 

Existen muchos poblados ubicadas en lugares donde principalmente se quieren desarrollar 

proyectos mineros y en donde debido a un mal manejo en la comunicación entre la empresa 

privada y estas poblaciones ha ocasionado que mucho de estos proyectos se paralicen o 

inclusive no se inicien a desarrollar. Así tenemos que actualmente existe una gran cantidad 
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de proyectos que aún no inician operaciones y enfrentan algún grado de conflictividad social 

y figuran en el último reporte de conflictos sociales elaborado por la Defensoría del Pueblo. 

2.2.4 Análisis de la demanda de viviendas 

El PLAM 2035 aprobado por la municipalidad de Lima agrupa más de 200 proyectos, uno 

de los componentes de este documento expone la intrínseca relación que se tendrá con el 

área inmobiliaria, la importancia de departamentos ubicados en una posición privilegiada 

como también el déficit poblacional que se estima en los próximos años. 

José García (2015) indica que:  

“Para el año 2035 según el PLAM 2035, Lima tendría más de 13 millones de 

habitantes y una de sus necesidades será la vivienda, por lo que se calcula que para 

los próximos diez años se tendrá una demanda de 600,000 viviendas nuevas para los 

habitantes de la capital del Perú”.  

En el año 2016 la Consultora HGP Group realizo un estudio sobre déficit habitacional, 

dividiendo el estudio en déficit cuantitativo y en déficit cualitativo, el déficit cuantitativo 

corresponde a viviendas que necesitan ser reemplazadas para satisfacer las necesidades de 

hogares secundarios que aspiran a comprar una vivienda; y segundo, para reponer viviendas 

que no son adecuadas para habitarlas, o porque además en ella viven dos o más hogares; el 

déficit cualitativo corresponde a viviendas existentes con deficiencias en la calidad en cuanto 

a su material de construcción, hacinamiento y acceso a los principales servicios básicos 

como el agua potable, electricidad y desagüe. 

La Consultora HGP Group (2017) indicó que:  

“El déficit de viviendas se mantiene en una proyección para Lima Metropolitana al 

año 2016, que comprende 43 distritos, déficit que alcanza las 612,464 unidades de 

vivienda”  

La Consultora HGP Group (2017) mencionó que:  

“Del total del déficit habitacional señalado, 251,942 corresponde al déficit 

cuantitativo que en términos de porcentaje representa el 41.1%”.  

La Consultora HGP Group (2017) remarcó que:  
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“360,522 unidades habitacionales corresponden al déficit cualitativo, que en 

términos porcentuales equivale al 59%”.  

Tabla 2  

Principales distritos de Lima con déficit habitacional 

Principales distritos de Lima con déficit habitacional 

Distrito % Und. Habitacionales 

San Juan de Lurigancho 15.60 95,314 

Ate 8.50 51,816 

San Martin de Porres 7.20 44,308 

Comas 7.00 42,976 

Villa María del Triunfo 6.60 40,168 

Villa el Salvador 6.20 37,826 

San Juan de Miraflores 6.00 37,052 

Puente Piedra 4.10 25,071 

Carabayllo 4.00 24,212 
Fuente: Consultora HGP Group 2017 
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3 MARCO TEÓRICO 

3.1 Mercado Inmobiliario 

En los últimos años se continúa con la preferencia por adquirir viviendas de bajos precios. 

En ese sentido la concentración de demandantes de vivienda radica en los estratos bajos de 

la escala socioeconómica (bajo y medio bajo), los cuales reúnen más del 52% de la demanda 

efectiva y los más interesados en la compra de un departamento que les puede costar entre 

S/. 144 mil – S/. 370 Mil.5 

 

Figura 10. Venta de departamentos en Lima según precio 

  Fuente: BBVA Situación inmobiliaria 2018-3T 

Los diferentes niveles socio económicos y sus ingresos netos mensuales, influyen en los 

porcentajes de crédito que podrían solicitar a los bancos. Es importante señalar que Mi 

Vivienda nace para el sector C pero los sectores del nivel B pueden hacer acreedores del 

subsidio, ya que es el sector formal y puede ser calificado en las entidades bancarias y ser 

sujetos de crédito, que es lo que sucede con el sector C. Estos programas van a ayudar a 

formalizar a un gran número del sector y este a su vez genera muchos beneficios para los 

bancos y también para el estado. 

Respecto a las diferentes modalidades para adquirir una vivienda, se mencionan los 3 más 

solicitados con sus ventajas y desventajas: 

1. Crédito Hipotecario Convencional 

• Ventajas 

                                                 
5 Cfr. BBVA Situación Inmobiliaria 2018-3T 
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o Largo Plazo 

o Baja tasa de interés 

o Sistemas de seguro 

• Desventajas 

o Califica a solo para ciertos segmentos de la población 

2. Crédito Hipotecario Mi Vivienda 

• Ventajas 

o Bono al buen pagador 

o La mejor tasa del mercado 

o Largo Plazo 

o Periodo de gracia 

o Cobertura de riesgo 

o Dirigido al segmento que más necesita del crédito 

o Sistemas de Seguro 

• Desventajas 

o El segmento que califica muchos de ellos no pueden demostrar con documentos 

formales sus ingresos 

3. Crédito Techo Propio 

• Ventajas 

o Bono Familiar Habitacional 

o Largo Plazo 

o Baja Tasa de Interés 

o Sistemas de Seguro 

• Desventajas 

o Nuevo en el sistema 

El tema del financiamiento es muy importante no solo para las personas que desean adquirir 

una vivienda, sino también para entidades financieras involucradas en el sector inmobiliario, 

convirtiéndolo en el socio estratégico para llevar a cabo el negocio inmobiliario. El banco 

necesita como uno de los requisitos que el proyecto sea rentable. Esto conlleva a que el 

promotor o constructor deba involucrase en el desarrollo de su proyecto, esto quiere decir 

que deberá aprender a conocer términos y significados económicos, contables y tributarios 

para proyectar sustentablemente sus ingresos y egresos del negocio, estimar velocidad de 
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ventas, utilizar un presupuesto estimado, evaluar un cronograma de obra, considerar costo financiero en el flujo de caja. 

3.2 Demanda potencial y su estratificación 

La actividad edificadora total de Lima Metropolitana y el Callao registro un metraje en proceso de construcción ascendente a 5344994 m2, cifra 

inferior en 11,44% frente a la actividad edificadora total del año 2015. En la Tabla R.1 se confrontan los resultados obtenidos de los tres últimos 

censos realizados. 

La oferta de edificaciones en el año 2016 obtuvo la mayor participación porcentual dentro de las categorías con un total de 2732147 m2 

representados con 51,12%. 

Tabla 3 

Actividad edificadora en Lima metropolitana y Callao 

Concepto 
  Variación %  Variación % 

2014 (m2) 2015 (m2) 2014-2015 2016 (m2) 2015-2016 

Oferta de Edificaciones 3,421,108 2,927,356 -14.43 2,732,147 -6.67 

Oferta Inmediata 3,295,336 2,876,750 -12.70 2,680,754 -6.81 

Oferta Futura 125,772 50,606 -59.76 51,855 2.47 

Edificaciones Vendidas 2,048,556 1,307,682 -36.16 1,348,443 3.12 

Edificaciones no Comercializables 1,505,725 1,800,746 19.59 1,264,404 -29.78 

Total Actividad Edificadora 6,975,389 6,035,784 -13.47 5,344,994 -11.44 
Fuente: CAPECO 

3.2.1 Oferta total de edificaciones 

El censo de obras realizado el año 2016 reporto un total de 2732147 m2 construidos y destinados para la oferta, metraje que constituye este año 

el primer componente en importancia dentro de la actividad total al representar el 51.12% de la misma. 
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3.2.2 Oferta total de vivienda 

La oferta total de vivienda en Lima Metropolitana y el Callao en el año 2016 consigno un 

total de 24,519 unidades con este fin que en términos de metraje asciende a 2,060,454 m2 

magnitudes que indican una disminución con respecto al año 2015, de 1,39% en términos de 

área y un incremento del 3,19% en cuanto a unidades. 

El tipo de vivienda multifamiliar resulta de la unidad habitacional más representativa en 

Lima Metropolitana y el Callao con 24,116 departamentos frente a 403 casas. 

Tabla 4 

Tipo de vivienda 

TIPO DE 

VIVIENDA 

OFERTA 

INMEDIATA 

OFERTA 

FUTURA 

OFERTA 

TOTAL 

UNIDADES % UNIDADES % UNIDADES % 

CASAS 403 1.7 0 0 403 1.6 

DEPARTAMENTOS 23577 98.3 539 100 24116 96.4 

TOTAL 23980 100 539 100 24519 98 

Fuente: CAPECO 

3.2.3 Demanda potencial y estratificación 

La demanda potencial de vivienda se define como aquella conformada por la totalidad de los 

hogares residentes en el área urbana de Lima metropolitana y el callao independientemente 

de su actitud hacia el mercado, sus condiciones de tenencia de vivienda y sus características 

socioeconómicas. 

Tabla 5 

Demanda Potencial 

ESTRATO % 

ALTO 5.20 

MEDIO ALTO 16.11 

MEDIO 37.44 

MEDIO BAJO 32.15 

BAJO 9.10 

TOTAL 100.00 
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3.2.4 Interés en adquirir vivienda 

Tabla 6 

Interés del hogar 

INTERES DEL HOGAR POR Nº HOGARES % 

COMPRAR LOTE PARA CONSTRUIR             320,996  14.19 

CONSTRUIR EN LOTE PROPIO             118,786  5.25 

COMPRAR VIVIENDA             412,647  18.24 

ARRENDAR VIVIENDA                  3,936  0.17 

CONSTRUIR EN AIRES INDEPENDIZADOS             163,799  7.24 

NINGUN INTERES          1,241,715  54.90 

TOTAL          2,261,879  100.00 

 

3.2.5 Distribución de la demanda insatisfecha 

Tabla 7 

Distribución de la demanda insatisfecha 

PRECIO DE LA 

VIVIENDA EN S/. 

DEMANDA 

EFECTIVA 

OFERTA 

INMEDIATA 

DEMANDA 

INSATISFECHA 

PARTICIP. 

POR 

RANGO 

HOGARES VIVIENDAS HOGARES % 

HASTA 80,000 98,856 130 98,726 21.95 

80,001 90,000 11,020 0 11,020 2.45 

90,001 100,000 36,365 126 36,239 8.06 

100,001 110,000 8,816 39 8,777 1.95 

110,001 130,000 78,239 1,216 77,023 17.13 

130,001 160,000 45,358 1,213 44,145 9.82 

160,001 190,000 47,049 1,728 45,321 10.08 

190,001 210,000 48,355 1,077 47,278 10.51 

210,001 240,000 22,217 1,392 20,825 4.63 

240,001 270,000 22,217 2,020 20,197 4.49 

270,001 300,000 9,148 1,738 7,410 1.65 

300,001 350,000 23,524 2,321 21,203 4.71 

350,001 400,000 12,234 2,136 10,098 2.25 

400,001 450,000 2,185 1,415 770 0.17 

MAS DE 450,000 8,147 7,429 718 0.16 

TOTAL 473,730 23,980 449750 100.00 
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Figura 11. Demanda insatisfecha de vivienda según rango de precios 

3.3 Nivel socioeconómico en lima 

3.3.1 Nivel socioeconómico E 

Se concentra mayoritariamente en la Zona 3, compuesta por San Juan de Lurigancho, en la 

Zona 9 integrada por Villa El Salvador; Villa María del Triunfo, Lurín y Pachacamac y en 

la zona 1 (Ventanilla, Puente Piedra, Comas y Carabayllo). En promedio, en cada vivienda 

habita un solo hogar y conviven 5 personas.  

Los hogares de este segmento se constituyen a más temprana edad. El jefe de hogar tiene un 

promedio de 43 años y hay un 43.3% que está por debajo de los 40 años. La edad promedio 

del ama de casa es de 39 años.  

Si bien el Jefe de familia es mayoritariamente de sexo masculino (72.5%), es el nivel que 

presenta la mayor incidencia de jefes de sexo femenino (27.5%).  

 El nivel de instrucción del Jefe de familia es bastante limitado, únicamente, el 25.9% 

completó la secundaria.  

Tan sólo el 27% de los Jefes de Familia entrevistados son naturales de Lima, apreciándose 

un mayor origen provinciano en estos hogares. El idioma hablado por el jefe de familia y el 

ama de casa, además del castellano, es el Quechua.  

Sus ingresos se basan en actividades independientes, principalmente informales, y con 

oficios denominados no calificados o de servicio. Esta condición hace que haya un 27.9% 

que gane menos de S/.420 mensuales. Un 54.8% percibe un ingreso entre S/.420 y S/. 840.  
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Del ingreso familiar se destina en promedio S/.313 a gastos de alimentación y limpieza y S/. 

115 a educación. Aunque un 42.6% destina menos de 90 soles a educación. 

El grado de instrucción del ama de casa es bastante básico, la gran mayoría se encuentra 

entre Primaria Completa (24.6%) o Secundaria Incompleta (24.6%).  

Un 65% cuenta con vivienda propia; la misma que fue mayoritariamente adquirida por 

Invasión. Las viviendas son pequeñas (1 o 2 habitaciones) y cerca de la mitad no cuenta con 

baño dentro de la vivienda. Si bien un 42.0% llega a tener paredes de ladrillo sin revestir, los 

techos son de calamina (39.2%) o estera (23.6%) y los pisos de tierra (54%).  

Cerca de la mitad (48.8%) no cuenta con Desagüe y un 10% no tiene luz eléctrica en toda la 

vivienda.  

Los bienes más característicos de este nivel son la radio simple (77.5%), televisor b/n 

(63.9%) y la cocina a kerosene (61.6)%.  

La atención en salud se circunscribe a la infraestructura del estado. La mayoría acude a 

postas médicas para consultas ambulatorias (81.2%) y se hospitaliza en hospitales del 

Ministerio de Salud (97.6%).  

En general este segmento no tiene acceso al sistema financiero. Sólo algunos tienen cierto 

nivel de endeudamiento (7.6%) que se centra principalmente en aportes al Banco de 

Materiales y Mi banco.  

La compra de alimentos se da mayoritariamente en mercados cerca de la vivienda (90.9%). 

Y para la compra de ropa, compiten muy de cerca Gamarra (49.8%) y el mercado cerca de 

su hogar (42.%). 

Tabla 8 

Nivel socioeconómico E 

Características del hogar   

Promedio de hogares por vivienda 1.20% 

Edad promedio del jefe de familia 42.5 

Jefe de familia de sexo masculino 72.50% 

Lugar de nacimiento del jefe de familia: provincias 73.10% 

Grado de instrucción del jefe de familia: secundaria incompleta 31.60% 

Edad promedio del ama de casa 38.7 

Grado de instrucción del ama de casa: secundaria incompleta 24.60% 

Aspectos económicos   

Tipo de actividad económica: independiente / trabaja por su cuenta 76.10% 
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                                                  dependiente / empleado 23.50% 

Categoria laboral: personal sin claificar / personal de servicio 74.80% 

Ingreso promedio familiar mensual  S/. 685.00  

Distribución de gastos   

Ingresos destinados a gastos de alimentación y limpieza  S/. 313.00  

Ingresos destinados a gastos de servicio de agua 20.00 

Ingresos destinados a gastos de servicio de luz 28.00 

Ingresos destinados a gatos de servicio de teléfono 2.60 

Ingresos destinados a gastos de transporte 45.00 

Ingresos destinados a gastos de educación 114.00 

Bienes y Servicios   

Tenencia de cocina a kerosene 61.60% 

                                a gas con horno 19.80% 

Tenencia de refrigeradora 27.00% 

Tenencia de televisor a control remoto 25.60% 

                                    blanco y negro 63.90% 

Tenencia de teléfono fijo popular 2.30% 

Características de la vivienda   

Dos ambientes en la vivienda 36.00% 

Viviendas con baño (uno) 57.70% 

Paredes: ladrillo sin revestir 42.00% 

               ladrillo revestido 0.00% 

Techos: calamina o esteras 62.80% 

Piso: tierra 54.20% 

         cemento 44.60% 

Luz eléctrica en toda la vivienda 91.20% 

Tenencia de desagüe 51.20% 

Tenencia de vivienda propia 65.10% 

Adquisición de la vivienda por invasión 91.80% 

Servicio de salud   

Consultas en posta medica 84.20% 

Hospitalización en hospital del Ministerio de Salud 97.60% 

Tenencia de Seguro Social 5.60% 

Banca y Seguros   

Tenencia de deudas con el sistema financiero  

(Bco. de materiales / Mi Banco) 
7.60% 

Tenencia de tarjeta de crédito de tienda o firmal comercial 0.60% 

 

3.3.2 Nivel socioeconómico D 

Se concentra mayoritariamente en la Zona 1, compuesta por Comas, Ventanilla, Puente 

Piedra y Carabayllo y en la Zona 2, integrada por San Martín de Porres, Independencia y 

Los Olivos.  
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La edad promedio del jefe de familia es de 48 años, un 33% está por debajo de los 40 años. 

El 76% son hombres y sólo el 38% nació en Lima; casi dos de cada tres nacieron en el 

interior.  

El nivel educativo del Jefe de familia es bastante mejor que en el nivel Marginal. Cerca del 

60% de esta población ha culminado estudios secundarios.  

Aunque mayoritariamente son independientes (59.7%), cerca del 40% son empleados 

dependientes. Los oficios a los que se dedican serían considerados como de personal 

calificado (59.4%).  

Por su parte, el ama de casa es mayoritariamente de sexo femenino, también cuenta con 

Secundaria completa (39.1%). Poco más de un tercio es natural de Lima (35.4%).  

El ingreso familiar promedio mensual oscila entre 420 y 840 Nuevos y un 29 % percibe entre 

S/.840 a S/.1,200. Un 47.7% destina para la alimentación y limpieza entre 201 a 400 soles y 

un 33.4 % entre 401 y 600 soles. Para educación destinan un promedio de S/.192.  

Se aprecia que el 58% posee vivienda propia, la misma que fue adquirida mediante compra 

o invasión.  

Las viviendas cuentan entre 3 y 4 habitaciones mayoritariamente y casi todas tienen un baño 

en el interior. La construcción base es de material noble y el 56.1% alcanza a tenerlo 

revestido. Sin embargo, aún más de un tercio de los hogares tiene techos provisionales. En 

los pisos el cemento es lo predominante. 

Los servicios públicos están disponibles para la mayoría. Casi todos (97.75) cuentan con luz 

eléctrica en toda la vivienda y el 83.7% tiene desagüe.  

Si bien es cierto que este segmento cuenta con algunas comodidades estas aún son reducidas. 

Si bien un 70% tiene televisor a color con control remoto, un 59.6% cocina a gas con horno, 

un 49.3% refrigeradora con des-congelamiento manual y un 20.6% con descongelamiento 

automático; la penetración del teléfono fijo aún es baja, sólo un tercio de este segmento 

cuenta con este bien –teléfono fijo normal 15.3% y teléfono popular 19%-, al igual que la 

lavadora (5.2%). Además, el escaso porcentaje que posee auto (6.8%) lo utilizan como una 

fuente de ingreso.  



25 

 

Este grupo no tiene acceso a servicios de salud privados, pero la proporción de empleados 

dependientes permite que cerca de la cuarta parte de los entrevistados puedan atenderse en 

el seguro social. El resto lo hace en los servicios del estado (postas médicas y hospitales del 

ministerio de Salud).  

La tenencia de productos del sistema financiero es muy baja, apenas el 3% de los 

entrevistados poseen tarjetas de crédito y un 5% maneja una cuenta de ahorros. El 17% 

mantiene deudas con el sistema financiero, especialmente con el Banco de Materiales y Mi 

Banco.  

La compra de alimentos se da mayoritariamente en mercados cerca al hogar del entrevistado 

(91.2%). Gamarra es el lugar favorito para la compra de ropa (61.1%), lo restante se 

comparte mayoritariamente entre el mercado cerca de su hogar y el mercado central. 

Tabla 9 

Nivel socioeconómico D 

Características del hogar   

Promedio de hogares por vivienda 1.30% 

Edad promedio del jefe de familia 47.6 

Jefe de familia de sexo masculino 76.40% 

Lugar de nacimiento del jefe de familia: provincias 59.20% 

Grado de instrucción del jefe de familia: secundaria incompleta 43.90% 

Edad promedio del ama de casa 44.3 

Grado de instrucción del ama de casa: secundaria incompleta 39.10% 

Aspectos económicos   

Tipo de actividad económica: independiente / trabaja por su cuenta 59.70% 

                                                dependiente / empleado 36.50% 

Categoria laboral: personal sin claificar / personal de servicio 27.60% 

                              personal calificado (técnico) 59.40% 

Ingreso promedio familiar mensual  S/. 817.00  

Distribución de gastos   

Ingresos destinados a gastos de alimentación y limpieza  S/. 415.00  

Ingresos destinados a gastos de servicio de agua 31.00 

Ingresos destinados a gastos de servicio de luz 50.00 

Ingresos destinados a gatos de servicio de teléfono 25.00 

Ingresos destinados a gastos de transporte 84.00 

Ingresos destinados a gastos de educación 191.00 

Bienes y Servicios   

Tenencia de cocina a kerosene 39.60% 

                                a gas con horno 50.60% 

Tenencia de refrigeradora 69.90% 

Tenencia de televisor a control remoto 70.00% 

                                   blanco y negro 39.70% 
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Tenencia de teléfono fijo popular 19.00% 

                                  fijo normal 15.30% 

Tenencia de lavadora 5.20% 

Tenencia de cable 7.20% 

Características de la vivienda   

Dos ambientes en la vivienda 49.10% 

Viviendas con baño (uno) 76.90% 

Paredes: ladrillo sin revestir 56.10% 

               ladrillo revestido 28.60% 

Techos: ladrillo revestido 47.00% 

              calamina o esteras 21.20% 

Piso: tierra 74.20% 

         cemento 10.00% 

Luz eléctrica en toda la vivienda 97.70% 

Tenencia de desagüe 83.70% 

Tenencia de vivienda propia 57.60% 

Adquisición de la vivienda por invasión 29.30% 

Servicio de salud   

Consultas en posta medica 84.20% 

Consulta en Seguro social 23.70% 

Hospitalización en hospital del Ministerio de Salud 74.00% 

Hospitalización en seguro social 26.00% 

Tenencia de Seguro Social 29.40% 

Banca y Seguros   

Tenencia de deudas con el sistema financiero  

(Bco. de materiales / Mi Banco) 
16.60% 

Tenencia de tarjeta de crédito de tienda o firma comercial 3.20% 

 

3.3.3 Nivel socioeconómico C 

Este nivel se concentra mayoritariamente en la Zona 2 (Independencia, Los Olivos, San 

Martín de Porras); Zona 4 (Cercado, La Victoria, Rímac y Breña); Zona 1 (especialmente 

Comas); Zona 5 (Ate, San Luis, Santa Anita); Zona 8 (Surquillo, Barranco, Chorrillos) y 

Zona 10 (Callao, Bellavista, La Perla). 

En promedio, en cada vivienda habita un solo hogar y conviven 5 personas. Sin embargo, es 

en este nivel junto con el Bajo Inferior en los que se encuentra una mayor incidencia de 

viviendas con más de un hogar: Bajo (18.2%) y Bajo Inferior (17.5%). 

Los jefes de hogar tienen 50 años como promedio y el porcentaje de menores de 40 años 

asciende a 29%. El 79.0% son hombres y cerca de la mitad ha nacido en Lima . Como se 

observa, el promedio de edad y la incidencia de varones como jefes de familia va subiendo 

conforme se eleva el nivel socioeconómico, mientras que, la inmigración directa disminuye. 
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Si bien cerca de la mitad de jefes de familia han nacido en Lima, más del 75% de sus padres 

han nacido en provincia. 

La mejor calidad de vida se aprecia en el nivel educativo. Solo el 12% no terminó estudios 

secundarios. Cerca del 30% tiene educación técnica o universitaria incompleta y más de un 

tercio terminó una carrera universitaria. 

Si bien una tercera parte desarrolla actividades independientes, la mayoría es dependiente o 

empleado y la proporción que trabaja en el sector privado y público es similar, los niveles 

jerárquicos a los que pertenecen, no son destacados: cerca del 50% se define como “personal 

calificado” y más del 40.0% como “personal de oficina o administrativo”. Por ello, el rango 

predominante de ingresos se sitúa entre los 800 y los 1680 soles. 

Aunque la penetración de artefactos es considerable, pues además de tener el “set básico” 

(televisor a color, refrigeradora y cocina a gas con horno) y haber proporciones importantes 

de familias que cuentan con equipo de sonido, teléfono fijo normal / popular, videograbadora 

y lavadora, su nivel de comodidades, aún dista del estándar medio. Apenas el 6% cuenta con 

servicio doméstico; del 18 % que posee automóvil, 4 de cada 10 lo usan para generar 

ingresos; solo el 26% tiene cable; un 12.0% computadora y el internet en casa prácticamente 

es inexistente. 

Estos entrevistados habitan viviendas relativamente más acondicionadas, aunque poco 

cómodas. Cuentan en promedio con 4 o 5 ambientes, existe baño dentro de las instalaciones 

y en algo más de la tercera parte se declara más de uno. La totalidad de las casas son de 

material noble. Más del 80.% tiene sus paredes y techos con cemento revestido. El acceso a 

los servicios públicos es pleno. 

En cuanto a los servicios de salud, cerca de las tres cuartas partes de este segmento cuenta 

con algún tipo de seguro, de ellos el 96.0% corresponde a Essalud. Este nivel de protección 

marca una diferencia sustancial con respecto al nivel Bajo Inferior quienes sólo están 

asegurados en un 29%. 

Este es el segmento donde realmente se inicia la relación con el sistema financiero, aunque 

aún de manera moderada. La compra de alimentos es mixta. Si bien más de un 80.0% señala 

comprar sus alimentos en el mercado cerca al hogar, no excluye que también compre en 

supermercados. 
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Tabla 10 

Nivel socioeconómico C 

Características del hogar   

Promedio de hogares por vivienda 1.30% 

Edad promedio del jefe de familia 49.8 

Jefe de familia de sexo masculino 79.10% 

Lugar de nacimiento del jefe de familia: provincias 55.60% 

Grado de instrucción del jefe de familia: Superior no universitaria 20.10% 

                                                                  Universitaria Completo 26.60% 

Edad promedio del ama de casa 47.1 

Grado de instrucción del ama de casa: Universitaria incompleta 19.80% 

Aspectos económicos   

Tipo de actividad económica: independiente / trabaja por su cuenta 32.20% 

                                                 dependiente / empleado 62.00% 

Categoría laboral: personal sin calificar / personal de servicio 43.20% 

                              personal calificado (técnico) 47.50% 

Ingreso promedio familiar mensual  S/1,332.00  

Distribución de gastos   

Ingresos destinados a gastos de alimentación y limpieza  S/.  529.00  

Ingresos destinados a gastos de servicio de agua 40.00 

Ingresos destinados a gastos de servicio de luz 73.00 

Ingresos destinados a gatos de servicio de teléfono 71.00 

Ingresos destinados a gastos de transporte 110.00 

Ingresos destinados a gastos de educación 296.00 

Bienes y Servicios   

Tenencia de servicio doméstico 5.70% 

Tenencia de automóvil 17.90% 

Uso del automóvil para generar ingresos 39.70% 

Tenencia de cocina a gas con horno 78.50% 

Tenencia de refrigeradora con descongelamiento automático 34.90% 

                                           con descongelamiento manual 54.50% 

Tenencia de teléfono: fijo popular 29.60% 

                                    fijo normal 43.60% 

Tenencia de lavadora 33.20% 

Tenencia de cable 26.20% 

Tenencia de computadora 12.60% 

Características de la vivienda   

Ambientes en la vivienda: cuatro a cinco ambientes 46.10% 

Baños en la vivienda: uno 63.60% 

Paredes: ladrillo revestido 87.30% 

Techos: ladrillo revestido 82.60% 

Piso: cemento 48.60% 

         parquet 14.60% 

Luz eléctrica en toda la vivienda 99.00% 

Tenencia de desagüe 94.80% 

Tenencia de vivienda propia 55.20% 

Adquisición de la vivienda por invasión 11.10% 
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Servicio de salud   

Consultas en posta medica 20.40% 

Consulta en Seguro social 62.20% 

Hospitalización en hospital del Ministerio de Salud 27.30% 

Hospitalización en seguro social 66.00% 

Tenencia de Seguro Social 96.40% 

Banca y Seguros   

Tenencia de tarjeta de crédito de tienda o firma comercial 17.40% 

Tenencia de tarjeta de crédito de entidad bancaria 11.40% 

Tendencia de cuenta de ahorro en banco 18.40% 

Tendencia de deudas con el sistema financiero 25.00% 

 

3.3.4 Nivel socioeconómico B 

El NSE Medio constituye el 14.6% de la población limeña y se concentra mayoritariamente 

en las Zonas 6 (San Miguel, Pueblo Libre, Jesús María, Lince, Magdalena) y Zona 7 

(Santiago de Surco, San Borja, la Molina, Miraflores y San Isidro). 

 El Jefe de familia tiene 50 años en promedio; los menores de 40 años sólo alcanzan al 24%. 

Es mayoritariamente de sexo masculino (79.4%) y más del 60% nació en Lima.  

El 72.8% de los jefes de familia ha culminado estudios universitarios, a lo que se suma un 

8% que tiene estudios de post grado. El ama de casa también cuenta con instrucción superior: 

el 55% culminó la universidad.  

 La mayoría de los jefes de familia son empleados o se definen como dependientes (56%) y 

se desempeñan básicamente en el sector privado (64%). El tercio que son independientes, 

realizan labores formales (tienen RUC) y se complementa con un 8% de empleadores de 

empresas pequeñas. La definición de su actividad es de “personal de oficina o 

administrativos” en primer lugar (53%) y de “mandos medios / profesionales liberales” en 

segundo lugar (35%)  

Los niveles de ingreso declarados son marcadamente superiores a los de los estratos 

precedentes. Un 44% gana entre 2,000 y 4,000 soles y un 20.% supera los 4,000 soles.  

Este segmento demuestra contar con una serie de comodidades que facilitan su vida aunque 

ello no implica lujo. Cerca de la mitad (48%) cuenta con servicio doméstico y con automóvil. 

La tenencia de artefactos es muy amplia. Todos cuentan con TV a color, equipo de sonido, 

refrigeradoras y cocina a gas con horno. La gran mayoría, por encima del 70%, posee 

teléfono fijo con línea abierta, videograbadora, servicio de cable, lavador, microondas, 
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lustradora, etc. Y, una proporción significativa han completado su equipamiento con bienes 

como computadora (54%), aspiradora (55%) y un 16% cuenta con servicio de internet en el 

hogar.  

Habitan viviendas confortables, con espacio suficiente, buenos acabados aunque sin llegar a 

ser lujosos. El número de habitaciones por vivienda fluctúa entre 5 a 6 ambientes y 

mayormente cuentan con 2 baños dentro de la casa. Mayoritariamente las viviendas tienen 

pisos de parquet (59.%).  

Los integrantes de esta familia resuelven sus problemas de salud de manera compartida entre 

los servicios del seguro social y las consultas privadas ya sea en consultorios o clínicas. Si 

bien el 85% tiene algún tipo de seguro de salud, el acceso a seguros particulares aún es bajo: 

18% seguro particular y 17% seguro médico de clínica específica.  

Se identifica una adecuada integración al sistema financiero en la medida que la mayoría 

cuenta con tarjeta de crédito y/o cuenta de ahorros: tarjeta de crédito bancaria (42%), tarjeta 

de casa comercial (52%), cuenta de ahorro (55%).  

La compra de alimentos se da mayoritariamente en autoservicios. Y, para la compra de ropa 

se prefiere ampliamente las tiendas por departamento. 

Tabla 11 

Nivel socioeconómico B 

Características del hogar   

Promedio de hogares por vivienda 1.2 

Promedio de personas que viven en el hogar sin contar al personal de 

servicio 
4.2 

Edad promedio del jefe de familia 49.9 

Grado de instrucción del jefe de familia: Superior completa 72.80% 

Idiomas hablados por el jefe de familia además del español: Inglés 30.90% 

Lugar de nacimiento del jefe de familiar: Lima 60.20% 

Edad promedio del ama de casa 47.7 

Grado de instrucción del ama de casa: Universitaria incompleta 51.10% 

Aspectos económicos   

Tipo de actividad económica: dependiente / empleado 55.60% 

Categoría laboral: personal de oficina y administrativo 52.60% 

                              mandos medios y profesionales liberales 35.00% 

Tenencia de RUC 48.80% 

Ingreso promedio familiar mensual  S/3,103.00  

Distribución de gastos   

Ingresos destinados a gastos de alimentación y limpieza  S/.  836.00  

Ingresos destinados a gastos de servicio de agua 66.00 
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Ingresos destinados a gastos de servicio de luz 125.00 

Ingresos destinados a gatos de servicio de teléfono 145.00 

Ingresos destinados a gastos de transporte 199.00 

Ingresos destinados a gastos de educación 598.00 

Bienes y Servicios   

Tenencia de servicio doméstico 48.40% 

Tenencia de automóvil 47.80% 

Promedio de autos poseídos 1.3 

Tenencia de teléfono fijo normal 77.10% 

Tenencia de computadora 53.50% 

Tenencia de teléfono celular línea abierta 23.20% 

Tenencia de servicio de cable 71.20% 

Tenencia de servicio de internet 16.00% 

Tenencia de lavadora 78.50% 

Tenencia de aspiradora 55.00% 

Tenencia de cocina a gas con horno 90.10% 

Servicio de salud   

Tenencia de Seguro Social 84.60% 

Tenencia de Seguro social 76.40% 

                    Seguro médico particular 17.60% 

Consultas en el seguro social 56.20% 

Consultas con médico particular en clínica 31.00% 

Hospitalización en una clínica particular 51.40% 

Banca y Seguros   

Tenencia de tarjeta de crédito de entidad bancaria 41.70% 

                               de alguna tienda o firma comercial 51.60% 

Tendencia de cuenta de ahorro en banco 55.60% 

Tenencia de cuenta corriente 18.30% 

Tenencia de seguro: de vida 40.80% 

                                 de automóvil particular 17.30% 

Tendencia de deudas con el sistema financiero 33.90% 

Características de la vivienda   

Cantidad de habitaciones en la vivienda: De cinco a más 77.00% 

Cantidad de baños en la vivienda: de dos a más 75.80% 

Pisos: parquet 59.00% 

Tenencia de jardín: exterior 55.00% 

                                interior 44.60% 

Tendencia de garaje: simple 35.40% 

Tenencia de agua caliente en el lavatorio 57.70% 

Tenencia de aire acondicionado 3.80% 

Tenencia de piscina 1.90% 

 

3.3.5 Nivel socioeconómico A 

El NSE Medio Alto / Alto constituye el 3.4% de la población limeña y se concentra 

mayoritariamente en la Zona 7, compuesta por San Isidro, Miraflores, Santiago de Surco, 
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San Borja y La Molina. En promedio, en cada vivienda habita un solo hogar y conviven 4 

personas.  

El Jefe de familia es el de mayor edad que todos los estratos, su promedio es de 51 años y 

sólo el 21% tiene menos de 40 años. Mayoritariamente tanto ellos como sus padres han 

nacido en Lima y un 9% tiene padres nacidos en el extranjero. Todos cuentan con educación 

universitaria completa y, de ellos, más de la tercera parte han seguido postgrado o maestría 

(35%).  

El nivel educativo del ama de casa también es muy alto: 85% ha culminado la universidad, 

de ellos el 8% también tiene estudios de post grado.  

Las actividades que desarrollan los jefes de familia son de diversa índole. Cerca del 20% son 

empresarios, 32% declaran ser dependientes y la mayoría se define como independientes. 

Quienes son dependientes se desempeñan principalmente en el sector privado 

fundamentalmente como “mandos medios / profesionales” (66%) y “altos cargos” (24%). 

La tenencia de RUC es generalizada: 84%.  

El ingreso mensual promedio declarado se ubica por encima de los 6,000 soles; ubicándose 

la moda entre los 7,000 y 14,000 soles (55%). Además, un 7% gana por encima de los 14,000 

soles.  

Estos ingresos le permiten un elevado grado de comodidad. Prácticamente todos cuentan con 

servicio doméstico y con automóvil. Un 84% ha declarado que su automóvil es nuevo y más 

de las dos terceras partes de los hogares tienen dos o más autos. 

La penetración de electrodomésticos y servicios es general. El 76% cuenta con internet 

superando en un 60% al nivel medio.  

Las viviendas no sólo son cómodas sino espaciosas y lujosas. Tanto el material de las paredes 

como el de los pisos y los techos es de primera calidad. Mayoritariamente han declarado 

tener más de 7 habitaciones y más de 2 baños. Más de la mitad (56.6%) tiene garaje doble y 

un 16.4% cuenta con piscina. Más de las tres cuartas partes de este segmento cuenta con 

jardín exterior e interior, mientras que en el nivel media la tenencia de jardines sólo bordea 

el 50%.  

En cuanto al tratamiento de la salud, la mayoría cuenta con un seguro médico privado y se 

atiende en clínicas particulares, tanto para atenciones ambulatorias como hospitalizaciones.  
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La relación con el sistema financiero es plena. El nivel de tarjetas tanto bancarias como de 

casas comerciales alcanza el 90%. Así mismo, dispone mayoritariamente de todos los 

servicios proporcionados por el sistema financiero incluidos los seguros de vida.  

Otra característica tipificadora es la pertenencia a clubes privados (59%) y a agrupaciones 

profesionales (71%).  

La compra de alimentos se da mayoritariamente en supermercados, siendo Wong el 

establecimiento preferido por este segmento. Para compra de ropa si bien la incidencia recae 

en las tiendas por departamento (Saga, Ripley). También hay un 41% que, a la par, compra 

en “otros lugares” (tiendas exclusivas). 

Tabla 12 

Nivel socioeconómico A 

Características del hogar   

Promedio de hogares por vivienda 1.0 

Promedio de personas que viven en el hogar sin contar al personal de 

servicio 
4.0 

Edad promedio del jefe de familia 50 

Grado de instrucción del jefe de familia: Superior completa 64.80% 

                                                                  Post grado 35.20% 

Idiomas hablados por el jefe de familia además del español: Inglés 69.70% 

Lugar de nacimiento del jefe de familiar: Lima 82.00% 

Edad promedio del ama de casa 48.1 

Grado de instrucción del ama de casa: Universitaria incompleta 76.70% 

Aspectos económicos   

Tipo de actividad económica: independiente / trabaja por su cuenta 48.40% 

Categoría laboral: mandos medios y profesionales liberales 66.40% 

Tenencia de RUC 80.30% 

Ingreso promedio familiar mensual  S/9,242.00  

Distribución de gastos   

Ingresos destinados a gastos de alimentación y limpieza  S/1,236.00  

Ingresos destinados a gastos de servicio de agua 146.00 

Ingresos destinados a gastos de servicio de luz 268.00 

Ingresos destinados a gatos de servicio de teléfono 283.00 

Ingresos destinados a gastos de transporte 330.00 

Ingresos destinados a gastos de educación 1186.00 

Bienes y Servicios   

Tenencia de servicio doméstico 96.70% 

Promedio de autos poseídos 2 

Tenencia de teléfono fijo normal 93.40% 

Tenencia de computadora 95.90% 
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Tenencia de teléfono celular línea abierta 76.20% 

Tenencia de servicio de cable 95.10% 

Tenencia de servicio de internet 76.20% 

Tenencia de lavadora 100.00% 

Tenencia de secadora de ropa 77.90% 

Tenencia de refrigeradora con descongelamiento automático 85.20% 

Servicio de salud   

Tenencia de Seguro Social 94.30% 

Consultas con médico particular en clínica 89.30% 

Hospitalización en una clínica particular 100.00% 

Banca y Seguros   

Tenencia de tarjeta de crédito de entidad bancaria 92.60% 

                                                de alguna tienda o firma comercial 89.30% 

Tendencia de cuenta de ahorro en banco 88.50% 

Tenencia de cuenta corriente 59.00% 

Tenencia de seguro: de vida 78.70% 

                                 de automóvil particular 70.50% 

Tendencia de deudas con el sistema financiero 68.00% 

Características de la vivienda   

Cantidad de habitaciones en la vivienda: De cinco a más 66.40% 

Cantidad de baños en la vivienda: de dos a más 67.20% 

Pisos: parquet 95.10% 

Tenencia de jardín: exterior 82.80% 

                                interior 76.20% 

Tendencia de garaje: simple 27.20% 

                                  doble 56.60% 

Tenencia de agua caliente en el lavatorio 97.40% 

Tenencia de aire acondicionado 37.70% 

Tenencia de piscina 16.40% 

 

3.4 Conceptos previos 

Dentro del sector inmobiliario se emplean diferentes términos, es por ello que en el presente 

capítulo definiremos los siguientes conceptos: 

1. Alquiler-Venta 

Contrato de arrendamiento con alternativa de compra, quiere decir que en un plazo 

establecido una persona puede ir pagando su arrendamiento y ahorrando para la cuota 

inicial. Cumplido el plazo establecido tendrá la alternativa de comprar el inmueble. 

2. Leasing inmobiliario 



35 

 

Una entidad financiera o bancaria adquiere el inmueble dándolo en uso al 

arrendatario y este es quién pagará la cuota mensual. En el pago un porcentaje se 

aplica al arrendamiento y otro porcentaje se aplica al precio del inmueble. 

3. Flujo de Caja 

Indicador importante de la liquidez de una empresa basado en la acumulación neta 

de activos líquidos en un periodo determinado. Se maneja en función del tiempo por 

lo cual se puede medir a corto, mediano o largo plazo. 

4. Tasa interna de retorno (TIR) 

También llamado tasa interna de rentabilidad, es el porcentaje de beneficio o pérdida 

que tendrá una inversión para las cantidades que no se han retirado del proyecto. 

5. Valor actual neto (VAN) 

Indicador financiero que determina la viabilidad de un proyecto. Si tras medir los 

flujos de los futuros ingresos y egresos y descontar la inversión inicial queda alguna 

ganancia, el proyecto es viable. 

6. Pre-Venta:  

Es la venta de las Unidades Inmobiliarias en planos, como bien futuro, hasta su 

independización. 

7. Unidades Inmobiliarias:  

Son las Viviendas, Estacionamientos y Depósitos que forman parte del Proyecto. 

8. Costo Total del Proyecto:  

Es el importe correspondiente al presupuesto de construcción y acabados más el valor 

del terreno, licencias, proyectos, incluidos los tributos que correspondan. 

9. Créditos Hipotecarios 

son los préstamos hipotecarios que EL BANCO otorgue a los Adquirientes de las 

Unidades Inmobiliarias del Proyecto para su adquisición 

10. Etapa de Construcción:  

Es la etapa que se inicia con el primer desembolso del Financiamiento y finaliza 

cuando las Unidades Inmobiliarias se encuentren íntegramente terminadas y 

habitables. 

11. Etapa de Venta:  

Es la etapa que se inicia cuando las Unidades Inmobiliarias se encuentren 

íntegramente, terminadas y habitables que finaliza con la inscripción registral de la 

independización e hipotecas individuales de las Unidades Inmobiliarias. 
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12. Financiamiento:  

Es la sumatoria de la Línea de Crédito para la Construcción y de la Línea de Crédito 

para Ventas que será otorgado por EL BANCO a favor de EL CLIENTE para la 

construcción del Proyecto hasta por la suma señalada en la Cláusula Segunda del 

presente contrato. 

13. Obra:  

Es la construcción del inmueble que forma parte integrante del Proyecto. 
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4 PROPUESTA DE ESTUDIO DE VIABILIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Flujograma 

Definir Cliente y Distrito 

Estudio de Mercado, Análisis de Entorno 

y FODA 

e 

Elegir Terreno 

Parámetros Urbanísticos, 

Anteproyecto y Estudio de Suelos 

Desarrollo de Especialidades 

e 

Presupuesto 

Plazo 

Cronograma Estrategia de comercialización 

 

Preventa y Financiamiento 

Análisis de 

sensibilidad 

Ejecución de Proyecto 

Elaboración Flujo Financiero 

 

Análisis de la competencia 

 
Estrategia de Precios 

 
Presentación de Ingresos y Egresos 

NO 

NO 

SI 

SI 

¿Aprobación 

Anteproyecto? 

¿Indicadores 

Financieros Positivos? 



38 

 

En el presente capítulo se explica el procedimiento que se realizó para el desarrollo de la 

investigación, la cual presenta un enfoque cuantitativo. 

Como se muestra en los capítulos anteriores se inició con el planteamiento del problema, a 

partir del cual se estableció el objetivo general y los específicos, seguidamente se presenta 

una apreciación del contexto. De esa manera se obtiene la problemática presente, el problema 

a estudiar y las preguntas de investigación.  

Como muestra se seleccionó un proyecto clasificado como muestra no probabilística, es 

decir, muestras que no son seleccionadas al azar, debido a la limitación de tiempo se 

determinó seleccionar solo un proyecto para el presente estudio. 

La obtención y recopilación de información debe ser pertinente, confiable y precisa, ya que 

la misma contribuye al sustento y validación de la investigación, así como a lograr los 

objetivos tanto el general como los específicos. Por ello, se ha visto conveniente obtener la 

siguiente información: 

• Costo del terreno 

• Parámetros Urbanísticos 

• Unidades inmobiliarias 

• Costo total de obra 

• Costos indirectos 

• Financiamiento 

Como herramientas de recolección de información se programaron entrevistas no solo a 

personas de la zona sino también a especialistas dentro del sector inmobiliario, se realizó 

visita al terreno, con el fin de establecer contacto directo con la fuente de información. 

Adicionalmente, se envió, cuando fue necesario, solicitudes de información. De esa manera, 

se obtuvo una data adecuada para un desarrollo óptimo de la investigación. 

Para el análisis se tendrá en cuenta los aspectos, técnico, comercial y económico-financiero. 

El análisis técnico comprenderá el estudio de suelos y los parámetros urbanísticos; el análisis 

comercial comprenderá el estado municipal, estudio de mercado, análisis del entorno, FODA 

y la estrategia de comercialización y por último el análisis económico-financiero abarcará la 

estructura de financiamiento del proyecto.  
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Todos los inversionistas, desarrolladores de proyectos, inversionistas, inmobiliarias deben 

conocer pasos básicos que deben mantener cada vez que desarrolle un proyecto inmobiliario. 

4.1 Análisis Técnico 

4.1.1 Elección del Terreno 

Para elegir un terreno se basa principalmente en el conocimiento previo de elegir una 

urbanización en el distrito de Carabayllo, conociendo los parámetros urbanísticos de la zona 

se podrá determinar qué posibilidades se tiene para desarrollar nuestro proyecto. 

Es por ello por lo que se realizará una búsqueda de oferta de terrenos en venta dentro de la 

zona que cumplan con los requerimientos como área y medidas para el desarrollo de nuestro 

proyecto, los cuales se mencionan a continuación: 

• La ubicación del terreno 

• El área del terreno 

• El precio del terreno 

• Precio de metro cuadro construido/vendible 

4.1.2 Anteproyecto 

El anteproyecto es fundamental para determinar si el proyecto cumple con los parámetros 

urbanísticos para el predio y las normas del reglamento nacional de edificaciones, por lo que 

el primer paso para la evaluación municipal es la presentación del anteproyecto. Con el 

anteproyecto se mostrará las características con el fin de mostrar una primera imagen global 

del proyecto y establecer un avance de presupuesto. Esta previa etapa no ayudará a más 

adelante solicitar una Licencia de Edificación. 

4.1.3 Estudio de suelos 

El estudio de suelos nos permitirá verificar las características del suelo que ha sido 

considerado para el diseño estructural del proyecto, particularmente para la cimentación.  

Por otro lado, se debe tener en cuenta que la descripción generalizada del perfil, están 

basados en el programa de exploración de campo descrito en el informe del estudio de suelo. 

Asimismo, se debe indicar que, de acuerdo con la práctica usual de la Ingeniería de Suelos, 

dicho estudio nos indicará si el terreno estudiado, su extensión y el tipo de estructura que se 

proyecta construir será adecuado para elaborar nuestro proyecto.  
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Sin embargo, por la naturaleza misma de los suelos que se puedan encontrar, en los que 

siendo necesario generalizar la información obtenida en algunos sondeos a toda el área del 

proyecto, no siempre es posible tener certeza total acerca de la información obtenida. Por lo 

tanto, se recomienda, que en el caso poco probable que durante la construcción se observan 

suelos con características diferentes a las indicadas en el informe de estudio de suelos 

realizado, se notifique de inmediato al Proyectista para efectuar las correcciones necesarias. 

4.1.4 Parámetros urbanísticos 

Es el documento oficial que no informará sobre los parámetros de diseño de construcción 

sobre el predio urbano y nos sirve como norma técnica que brinda seguridad a los 

proyectistas para el diseño de una edificación nueva o ampliación de una ya existente. Es un 

requisito para obtener una licencia de construcción de edificación o habilitación urbana. 

Se tiene los parámetros urbanísticos del distrito de Carabayllo, los cuales se muestran en la 

siguiente tabla: 

Tabla 13 

Parámetros urbanísticos de Carabayllo 

PARÁMETROS NORMATIVO 

USOS COMPATIBLES Vivienda Multifamiliar 

DENSIDAD NETA 2250 Hab./ Ha 

COEFICIENTE EDIFICACIÓN 5.6 

ÁREA LIBRE MÍNIMA 40% 

ALTURA MÁXIMA 5 pisos 

RETIRO MINIMO FRONTAL 2.00 ml 

ESTACIONAMIENTO 1 Por Cada 3 Departamentos 

 

4.1.5 Presupuesto 

Para el presupuesto de obra se deberá considerar un precio de metro cuadro de área techada 

en nuestro proyecto similar a proyectos que existen en el mercado. 

Se debe mencionar que la ejecución de la obra la realizaremos de manera propia, con la 

finalidad de tener un mayor control de la ejecución de la obra y podamos tener un mayor 

ahorro en el costo de obra. 

Se debe tener en consideración los ratios máximos y mínimos de las partidas para poder 

elaborar un presupuesto apropiado para la zona.  
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Tabla 14 

Ratios por especialidades en Carabayllo 

PARTIDAS 
Valores Referenciales (S/.) 

Min Max 

Estructuras 201.73 365.74 

Arquitectura 381.19 478.51 

Instalaciones Sanitarias 30.03 45.98 

Instalaciones Eléctricas 46.12 71.67 

Instalaciones Mecánicas 25.79 51.55 

 

4.1.6 Plazo 

Todo proyecto dependiendo de las características que tenga tiene un plazo de ejecución, es 

por ello que se tiene la siguiente tabla con ratios promedios respecto al área construida dentro 

del distrito de Carabayllo, y poder establecer el tiempo de ejecución de nuestra obra y 

posteriormente elaborar un cronograma valorizado con el plazo obtenido. 

Tabla 15 

Ratios de plazos según área construida 

Área Construida Proyecto de 5 pisos (m2) 
AC DONA I PLAZO (Meses) 

Min Max 

700 2,700  9 

2,701 4,750 4,599 m2 12 

4,751 5,580  15 

5,581 9,700  18 

9,701 11,909  21 

 

4.1.7 Cronograma valorizado 

El uso de un cronograma valorizado nos permitirá tener una visión del avance de obra de 

nuestro proyecto, así mismo nos permitirá tener una idea de cuanto se deberá invertir mes a 

mes para que el proyecto pueda avanzar. 

Es por ello, que se tiene la siguiente tabla con los porcentajes de avance mensual mínimo, 

promedio y máximo para proyectos similares al nuestro dentro del distrito y con un plazo de 

12 meses. En ese sentido, teniendo como referencia la siguiente tabla se elaborará un 

cronograma valorizado para nuestro proyecto en estudio que se encuentre dentro de los ratios 

de avance mensual. 
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Tabla 16 

Porcentajes de avances mensuales 

 MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 

% AVANCE 

MIN MENSUAL 
6.40% 11.88% 15.67% 23.84% 31.16% 40.69% 48.87% 63.65% 75.62% 84.59% 95.17% 100.00% 

% AVANCE 

PROM. MENSUAL 
6.66% 13.61% 18.25% 23.82% 34.37% 45.60% 55.27% 67.46% 77.71% 86.03% 95.49% 100.00% 

% AVANCE 

MAX MENUAL 
6.83% 16.33% 21.08% 25.58% 36.08% 46.58% 57.08% 69.58% 79.08% 87.58% 96.08% 100.00% 

 

4.1.8 Diseño  

El Proyecto Dona I presenta un diseño estructural de albañilería confinada y columnas, vigas y losas aligeradas y muros de ladrillo. El diseño 

arquitectónico para nuestro proyecto deberá satisfacer las necesidades de los clientes, con espacios cómodos y con una correcta distribución. 

Además, debido a la zona donde se ejecutará el proyecto, este deberá tener acabados acorde a su precio y metraje. 

En ese sentido nuestro proyecto propone un edificio de cinco pisos, donde se desarrollan 40 departamentos en total (cuatro departamentos por 

piso del 1º al 5º), además contará con 21 estacionamientos en el primer nivel, hall, áreas comunes y jardines exteriores. 

4.2 Análisis comercial 

Como se observa en el planteamiento del problema, en los tiempos actuales los márgenes de ganancia del mercado inmobiliario han cambiado. 

Actualmente se debe estar seguro que el proyecto inmobiliario será rentable porque ya no es posible asegurar sin una evaluación pertinente una 

alta rentabilidad como en años anteriores. Sin embargo, el rubro inmobiliario sigue siendo uno de los sectores económicos más fuertes del país, 

para ellos se debe estudiar la zona donde se realizará el proyecto. 
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4.2.1 Estudio de mercado 

Se debe identificar las necesidades de los compradores, proyectar su capacidad de 

endeudamiento máximo, desarrollar el proyecto de acuerdo al mercado objetivo identificado. 

Se debe tener en consideración iniciar con las ventas con precios atractivos para el mercado 

y que incrementarse con el avance del proyecto.  

Hay que tener en cuenta que realizar un Estudio de Mercado es muy importante, teniendo en 

cuenta que el proyecto a desarrollarse no demore desde su elaboración hasta su puesta en 

marcha, ya que el mercado es dinámico y puede suceder que cuando se termine el proyecto 

y se inicie las ventas el estudio que se realizó sea obsoleto. 

4.2.2 Análisis de entorno 

Se deberá identificar las principales atracciones cercanas a nuestro proyecto, para ello se 

elaborará un cuadro dividido en 4 categorías: 

Tabla 17 

Análisis de entorno 

TIENDAS Y 

SERVICIOS 

RECREACIONAL 

/ CULTURAL 
ACCESIBILIDAD 

CENTROS 

EDUCATIVOS Y 

OTROS 

Centro comerciales 

Malls 

Bancos 

Comisarias 

Boticas 

Cines 

Parques 

Museos 

Avenidas 

Calles 

Jirón 

Colegios 

Universidades 

Institutos 

Academias 

 

El análisis del entorno nos permitirá establecer si la ubicación resulta favorable para el 

desarrollo de este tipo de proyecto y se considera atractivo para los potenciales clientes 

finalistas, por los servicios comerciales, recreacionales, culturales y educativos que 

engloban. 

4.2.3 FODA 

Se elaborará un cuadro el objetivo principal del análisis FODA, el cual consiste en obtener 

conclusiones sobre la forma en que el objeto estudiado será capaz de afrontar los cambios y 

las turbulencias en el contexto (Oportunidades y Amenazas) a partir de sus Fortalezas y 

Debilidades. 

En el siguiente cuadro se muestra las posibles alternativas para completar el FODA de 

nuestro proyecto en el distrito de Carabayllo: 
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Tabla 18 

FODA 

 POSITIVO NEGATIVO 
O

R
IG

E
N

 I
N

T
E

R
N

O
 

FORTALEZAS 

 Terreno Propio 

 Buena ubicación el proyecto 

 Precios competitivos dentro del 

mercado 

 Departamentos con Optima 

distribución 

 Proyecto con Ascensores 

 Proyecto cuenta con Monta 

vehículos 

 Proyecto con Áreas Comunes 

 Urbanización proyectada a ser 

una zona residencial 

 Proyecto con Áreas Verdes 

 Acabados de Alta calidad 

 Cocinas Amobladas 

 DEBILIDADES 

 Posibles retrasos en los plazos 

de ejecución de la obra 

ocasionados por proveedores 

 Área vendible promedio menor 

al resto de su competencia 

inmediata 

 Puede ser pensado como un 

proyecto masivo dentro de su 

área de influencia. 

 La oferta ofrece distintos 

acabados y de diferentes 

precios y ello puede confundir 

al cliente en su elección. 

 Proyecto ubicado en Zona 

Industrial. 

O
R

IG
E

N
 E

X
T

E
R

N
O

 

OPORTUNIDADES 

 Fácil acceso a avenidas 

principales  

 Alta demanda en la zona que 

atrae potenciales competidores 

 Mejorar la perspectiva de la 

zona 

 AMENAZAS  

 Cambios en política económica 

que depriman la inversión. 

 Incrementos sorpresivos en los 

precios de materiales de 

construcción 

 Otros proyectos inmobiliarios 

con mejor ubicación. 

 Oferta Inmobiliaria en otros 

sectores del distrito 

 Trafico cercano a nuestro 

proyecto. 

 Delincuencia 

 

4.2.4 Estrategia de comercialización 

La vivienda es un bien que puede ser ofrecido como producto y venderse de manera atractiva. 

El desarrollo de programa de vivienda ha generado también la competencia por ofrecer las 

mejores condiciones crediticias y ambientales. 

Cada vez existen más empresas dentro del sector inmobiliario y por ello se exige una mayor 

creatividad y nuevas estrategias de marketing.  
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Para ello, un nuevo producto debe reunir condiciones en función de los gustos del cliente, 

posibilidades del poder adquisitivo del comprador, área adecuada para el comprador, que 

sea una vivienda cómoda y segura para el comprador. 

Para este punto se deberá evaluar y desarrollar estrategias de comercialización y difusión de 

acuerdo con las necesidades existentes en el mercado inmobiliario, definir objetivos, 

pronosticar y presupuestar. Publicidad a través de redes sociales, establecer promociones 

para venta. 

Nuestro objetivo principal es que nuestro producto sea conocido y sea del agrado del público 

objetivo, para ello se establecerá formas de publicidad tales como: 

• Páginas Web y/o Portales Inmobiliarios 

Entre las principales y más conocidas son URBANIA y AdondeVivir, ya que son los 

portales más recurrentes por personas en busca de una vivienda, donde se podrán 

describir las características y los atributos que ofrece nuestro producto. 

• Redes Sociales 

Serán de mucha ayuda ya que en los últimos años la publicidad en las redes sociales 

a crecido rápidamente ya que brinda opciones de publicar anuncios que lleguen no 

solo a una zona cercana sino a todo el país y a bajo precio.  

Es por ello, que las redes sociales nos permitirán direccionar nuestra publicidad al 

sector definido. 

Sabemos que existen diversas redes sociales de diferentes indoles, pero es importante 

definir cuáles de ella nos permitirá llegar a más personas teniendo en cuenta cuales 

de estas redes sociales son más usadas por las personas, por ejemplo: 

o Instagram: Hoy en día es la red social más usada a nivel mundial. es una 

página usada principalmente para subir fotos y videos de corta duración pero 

que pueden ser de gran impacto para el público. 

o Facebook: Como ya se ha visto esta red social tiene una opción de 

Marketplace que sirve para realizar publicaciones de ventas, esta herramienta 

nos servirá para promocionar nuestro producto. 

o Twitter: Nos permitirá publicar noticias acerca de producto. 

o Youtube: es una plataforma se debe explotar a través de videos publicitarios. 
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Se debe mencionar que a través de estas redes sociales es posible el intercambio de 

mensajes entre los clientes que deseen adquirir nuestro producto. 

• Paneles Publicitarios: 

Serán elementos físicos de gran ayuda, que se colocará dentro de zonas estratégicas 

del distrito con la finalidad de llegar a más personas, además de ser colocado fuera 

encima del cerco de la obra donde se desarrollará la ejecución de proyecto. 

• Brochures y Volantes 

Son alternativas de publicidad física de fácil alcance para el público objetivo. Este 

medio de información debe ser capaz de resumir los atributos de nuestro producto. 

• Mailing 

Este medio servirá para enviar publicidad a través de correos electrónicos a nuestros 

clientes interesados en nuestro producto, estos clientes deberán estar en una base de 

datos que nos permita enviarles información actualizada de nuestro producto con la 

finalidad de despertar el interés para la compra de un departamento. 

• Caseta Informativa 

Se utilizará un container prefabricado para la atención del público, con los acabados 

que tendrá nuestro producto y poder captar su atención. 

• Departamento Piloto 

Se espera desarrollarlo sobre el departamento 201 en el segundo nivel y se podrá 

llevar a cabo una vez se culmine con los trabajos de casco vestido. Este departamento 

exhibirá los acabados de nuestro producto, y si el cliente deseará algún cambio se 

podrá conversar y llegar a un acuerdo y este cambio no exceda el rango de precio. 

La finalidad es generar que las personas puedan comprar nuestro producto ofreciéndoles 

beneficios que despierten su interés y sea tentador para que el cliente no pueda desaprovechar 

la oportunidad ofrecida. 

• Compra de departamentos en Pre-venta 

Esta estrategia es muy usual dentro del sector inmobiliario, y en su mayoría es 

lanzada al mercado para llegar a preventa establecida por una entidad financiera y 

poder dar inicio a la ejecución del proyecto. 
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4.2.5 Análisis de la competencia 

En este punto se busca identificar proyectos que puedan ser competencia directa de nuestro 

proyecto en estudio, se deberá buscar proyectos con similares características y se analizará 

los puntos indicados en el cuadro siguiente: 

Tabla 19 

Análisis de la competencia 

DESCRIPCION PROMOTOR 1 PROMOTOR 2  

PERSPECTIVA 

   

NOMBRE PROYECTO PROYECTO 1 PROYECTO 2 Dona I 

UBICACIÓN   Urb. El Progreso 

Nº PISOS   5 

Nº UNIDADES   40 

FECHA DE ENTREGA   Jul-20 

SITUACION DEL 

PROYECTO 
  

PRE VENTA - EN 

PLANOS 

% DE AVANCE DE OBRA   0% 

AREA PROMEDIO   82.05 

PRECIO DEPARTAMENTO 

FLAT 
  S/177,055 

PRECIO POR m2   S/2,158 

PROM PRECIO POR m2  

ESTACIONAMIENTO   S/25,000 

PRECIO PROMEDIO  

 

4.3 Análisis de financiero 

Comprende la evaluación de los egresos e ingresos del proyecto inmobiliario, para que sea 

un perfil razonable debe manejarse en un escenario conservador con información oportuna 

y adecuada. Sin embargo, para el estudio de nuestro proyecto se tendrá un escenario 

pesimista y poder ver el comportamiento de las ventas. 

4.3.1 Ingresos 

Los ingresos son conformados por: 

• Unidades inmobiliarias 

• Unidades de estacionamiento 

• Unidades de depósitos 
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Para determinar a nuestro público objetivo se realizaron encuestas con la finalidad de 

cumplir ciertos objetivos tales como: 

• Determinar las características de público potencial 

• Poder conocer las preferencias del público al momento de escoger una vivienda 

• Conocer que atributos prefieren los clientes 

• Conocer la intención de comprar un departamento 

• Estimar precios y área de departamentos. 

Una vez realizada las encuestas se obtuvo como público objetivo un público entre hombres 

y mujeres de 30 a 45 años solteros, casados y con hijos con ingresos que les permitirían 

adquirir un departamento de nuestro producto. 

El valor de la cuota mensual de nuestro proyecto está proyectado en S/. 1,100 mensuales en 

promedio. En ese sentido se puede concluir que el ingreso familiar para poder acceder a la 

vivienda de nuestro proyecto debería ser en S/. 2,800 – S/. 3,500. Es por ello que se puede 

definir que nuestro proyecto está principalmente diseñado para un sector socioeconómico 

“C”. 

El tener definido una adecuada segmentación permitirá que nuestro producto sea conocido 

más clientes a quienes está dirigido nuestro proyecto, con el fin de atraer a este público 

interesado a la compra de nuestro producto. 

Una vez realizado la segmentación para nuestro producto, se procederá a realizar una 

selección del tipo de cliente que podrá adquirir nuestro producto. Para ello, se determinará 

ciertos puntos que nos ayudarán a determinar el target de nuestro proyecto, entre ellos se 

tienen: 

• Precio del departamento 

• Ingreso económico del cliente 

• Área de metraje de los departamentos 

• Acabados para los departamentos 

• Áreas comunes  

El público objetivo, se debe tener en cuenta que son personas que en su mayoría son 

comerciantes mayoristas y tienen negocios dentro de la zona y que en algunos casos cuenta 

con vivienda alquilada y otros ya cuentan con una propiedad; sin embargo, estas viviendas 
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son utilizadas para venta y compra de su mercadería y buscan una segunda vivienda donde 

puedan tener comodidades como: 

• Buscan una vivienda propia 

• Mayor seguridad para sus familias 

• Buscan un lugar más acogedor y cómodo 

• Buscan un lugar con buena distribución 

• Buscan una mejor zona donde vivir 

• Es más moderno 

• Buscan áreas comunes, en su mayoría lo requieren para los niños de las familias. 

4.3.2 Egresos 

Los egresos son conformados por: 

• Costo del Terreno 

• Construcción 

• Indirectos 

o Conexión de Servicios 

o Costos de Desarrollo de Proyecto 

o Gastos Municipales 

o Costos de la Promotora 

o Publicidad y Ventas 

o Supervisiones 

En ese sentido, los rangos para establecer los gastos indirectos respecto del costo total del 

proyecto son los siguientes: 

Tabla 20 

Ratios de gastos indirectos 

INDIRECTOS RANGO 

Alta 16% - (+) 

Apto 8% - 15% 

Bajo 7% - (-) 

 

Por otro lado, los márgenes de S/./m2 de Egresos para el distrito de Carabayllo son los 

siguientes: 
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Tabla 21 

Costos S/./m2 en Carabayllo 

Descripción Min Max 

Costos S/./m2 1,059.11 S/./m2 1,742.39 S/./m2 

 

4.3.3 Rentabilidad 

Lo que se busca es obtener una Rentabilidad Apta entre un 10% a 15% que es lo 

recomendable para garantizar que nuestro proyecto sea viable dentro del sector inmobiliario. 

Para ello se usará un flujo de caja nos permitirá verificar la circulación de efectivo que 

muestra los ingresos y egresos del proyecto. Esto nos permitirá ver la liquidez del proyecto 

y su periodo de recuperación. 

Para identificar que nuestro proyecto es rentable, se debe tener en cuenta la siguiente tabla 

con los ratios de Rentabilidad: 

Tabla 22 

Ratios de rentabilidad 

RENTABILIDAD RANGO 

Alta 16% - (+) 

Adecuado 10% - 15% 

Baja 8% - 9% 

Muy Baja 7% - (-) 

 

4.3.4 Punto de equilibrio 

El punto de equilibrio es un análisis realizado para establecer los puntos críticos de un 

proyecto, ya sea: número de viviendas mínimas para pagar el proyecto, precio mínimo para 

solventar el proyecto, costos máximos de obra, y otros, todo ello con la finalidad de conocer 

las metas mínimas o los sobrecostos máximo en los que puede incurrir el proyecto. 

Para nuestro estudio se identificará las ventas mínimas que se requiere para solventar el 

proyecto en base al precio promedio de los Departamentos y Estacionamientos.    

4.3.5 Aporte 

Se tendrá en consideración que el proyecto será financiado por alguna entidad bancaria. 

Siendo el caso, se debería tener un aporte para el proyecto entre 15% - 30%, dependiendo la 

entidad Bancaria. 
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4.3.6 Preventa 

En este punto se establecerá como preventa un total de 15 de 40 Flats, ya que este equivale 

a un 37.5% del total de Departamentos, un porcentaje aceptable para presentar a una entidad 

financiera. Se debe tener en consideración que el Banco solicita entre el 30% a 40% del total 

de Unidades Inmobiliarias como Preventa. 

4.3.7 Financiamiento 

Se asumirá un escenario pesimista, es decir no se considerará ventas hasta la post 

construcción. En ese sentido, se obtendrá el monto total de financiamiento por parte de la 

entidad bancaria, que en su mayoría varía entre el 35% a 45%. 

4.4 Estructura de financiamiento 

En este proceso lo que se busca es tener una opción financiera para nuestro proyecto, se 

buscara la entidad financiera que presente una buena propuesta. En la mayoría de las 

entidades financieras solicitan entre el 25% y 35% de aporte por parte del Cliente. 

4.5 Análisis de sensibilidad 

Es un análisis mediante el cual se busca verificar como la rentabilidad de un proyecto se ve 

afectado toda vez que una o más variables que conforman los supuestos, con los cuales se 

elaboran las proyecciones financieras son modificados. Por ello, nos preguntamos ¿Qué 

pasaría si…?, es decir buscamos identificar lo que ocurriría con la rentabilidad si 

modificamos uno variable, esto es un análisis de sensibilidad unidimensional, pero si 

cambiamos más variables, estamos tratando con un análisis de sensibilidad multidimensional 

o por escenarios.  

En ese sentido, se tomarán algunas variables y serán cambiadas para poder determinar cuál 

será el comportamiento del proyecto con 3 escenarios distintos ya sea Conservador, 

Optimista o Pesimista. Esta combinación nos permitirá conocer mejor lo que va enfrentar 

nuestro proyecto. 
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5 ANÁLISIS Y APLICACIÓN DE ESTUDIO DE VIABILIDAD 

5.1 Análisis Técnico 

5.1.1 Elección del terreno 

Una vez se haya analizado el metraje, la zona, el precio donde estará nuestro proyecto, se 

procederá a elegir la opción más conveniente para la inversión de nuestro proyecto, en ese 

sentido el terreno donde se desarrollará el Proyecto Dona I será la Urbanización El Progreso 

- I Etapa, en el distrito de Carabayllo y departamento de Lima, con un área de terreno de 

1,528.665 m2. 

 

Figura 13. Fotografía del terreno de estudio en Carabayllo 

5.1.2 Anteproyecto 

Debido a que es un proyecto en estudio no se cuenta con Anteproyecto. 

5.1.3 Estudio de Suelos 

Para la presente tesina se tiene como limitante el tiempo para poder realizar el Estudio de 

Suelos del terreno elegido. 

5.1.4 Parámetros Urbanísticos 

Los parámetros urbanísticos establecidos en la norma y consignados en el proyecto 

presentado, se detalla a continuación: 
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Tabla 23 

Parámetros Urbanísticos 

PARÁMETROS NORMATIVO PROYECTO OBSERVACIONES 

USOS COMPATIBLES 
Vivienda 

Multifamiliar 

Vivienda 

Multifamiliar 
CUMPLE 

DENSIDAD NETA 2250 Hab./ Ha 1,831.66 Hab./ Ha CUMPLE 

COEFICIENTE 

EDIFICACIÓN 
5.6 4.16 CUMPLE 

ÁREA LIBRE MÍNIMA 40% 40% CUMPLE 

ALTURA MÁXIMA 5 pisos 5 Niveles CUMPLE 

RETIRO MINIMO 

FRONTAL 
2.00 ml 2.10 ml CUMPLE 

ESTACIONAMIENTO 
1 Por Cada 3 

Departamentos 

21 

Estacionamientos 
CUMPLE 

Como puede apreciarse nuestro proyecto CUMPLE en todos casos con la normatividad 

establecida 

5.1.5 Presupuesto 

El Costo Directo obtenido se encuentra dentro de los márgenes del mercado para el sistema 

constructivo empleado, por lo cual los precios de las distintas especialidades se encuentran 

dentro de la media del mercado. 

Por otro lado, se debe tener en cuenta que al ser una Inmobiliaria el Presupuesto establecido 

deberá ser respetado y de llegar a excederse, se tendrá como tolerancia de un máximo de 5% 

a efecto de que, si el proyecto se presente a una entidad financiera, este no tenga problemas 

una vez que el proyecto se haya activado. 

Tabla 24 

Presupuesto Dona I 

DESCRIPCION MONTO S/. 

Estructuras   1,212,648 

Arquitectura   1,950,353 

Instalaciones Sanitarias   151,923 

Instalaciones Eléctricas   249,777 

Instalaciones Mecánicas   133,475 

COSTO   DIRECTO  3,698,176 

Gastos Generales   10.00% 369,818 

SUB - TOTAL 4,067,993 

IGV 18.00% 732,239 

TOTAL GENERAL 4,800,232 



54 

 

El presupuesto total de obra estimado por Promotor asciende a S/. 4,800,232 el mismo que considera IGV. Por otro lado, el análisis de las ratios 

de costos de construcción del proyecto se realizará en base al área construida de los 2 edificios 4,600 m2. 

Luego del análisis se obtuvo que el ratio de construcción por área construida ascienda a S/.804 por m2.  El ratio de construcción se encuentra 

dentro de la media para este tipo de producto.  

Tabla 25 

Ratios por especialidad de Dona I 

PARTIDAS 
PRESUPUESTO 

TOTAL (S/.) 
% S/ ./m2 

Valores Referenciales 
Comentario 

Min Max 

Estructuras 1,212,648 32.79% 263.64 201.73 365.74 CONFORME 

Arquitectura 1,950,353 52.74% 424.02 381.19 478.51 CONFORME 

Instalaciones Sanitarias 151,923 4.11% 33.03 30.03 45.98 CONFORME 

Instalaciones Eléctricas 249,777 6.75% 54.30 46.12 71.67 CONFORME 

Instalaciones Mecánicas 133,475 3.61% 29.02 25.79 51.55 CONFORME 
   Valor S/. /m2 
   804 
   Área Construida 

COSTO DIRECTO 3,698,176.00 100.00% 4,599.70 

 

5.1.6 Plazo 

Al ser un proyecto que tiene un Área Construida de 4,599.70 m2, y teniendo en consideración los ratios mencionados en el capítulo anterior, se 

debe considerar un plazo de 12 de ejecución para nuestro proyecto. 
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Tabla 26 

Plazo de ejecución de Dona I 

Área Construida Proyecto de 5 pisos (m2) 
AC DONA I PLAZO (Meses) 

Min Max 

2,701 4,750 4,599.70 m2 12 

 

5.1.7 Cronograma Valorizado 

Cronograma Valorizado de Obra es el que se muestra a continuación: 

Tabla 27 

Cronograma valorizado de Dona I 

  Ago-19 Set-19 Oct-19 Nov-19 Dic-19 Ene-20 Feb-20 Mar-20 Abr-20 May-20 Jun-20 Jul-20  

Descripción MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 MONTO S/. 

Estructuras  249,650 217,097 198,975 198,634 188,289  - - - - - 1,212,648 160,003 

Arquitectura  - - - - 259,840 257,625 272,704 267,965 207,365 274,350 134,350 1,950,353 276,156 

II.SS  - - - - 18,564 30,370 27,667 17,027 17,027 17,027 - 151,923 24,240 

II.EE  - - - - 34,527 32,117 21,418 34,977 30,419 30,419 20,419 249,777 45,481 

II.MM  - - - - - 22,246 22,246 22,246 22,246 22,246 22,246 133,475 - 

Costo 249,650 217,097 198,975 198,634 501,220 505,879 342,358 344,034 342,214 277,057 344,042 177,014 3,698,176 

GG   10.00% 24,965 21,710 19,898 19,863 50,122 50,588 34,236 34,403 34,221 27,706 34,404 17,701 369,818 

Sub - Total 274,615 238,807 218,873 218,497 551,342 556,467 376,594 378,438 376,436 304,763 378,446 194,716 4,067,993 

Igv 18.00% 49,431 42,985 39,397 39,329 99,242 100,164 67,787 68,119 67,758 54,857 68,120 35,049 732,239 

Total 324,046 281,792 258,270 257,827 650,584 656,631 444,381 446,557 444,194 359,620 446,566 229,765 4,800,232 

% Avance 6.75% 5.87% 5.38% 5.37% 13.55% 13.68% 9.26% 9.30% 9.25% 7.49% 9.30% 4.79% 100.00% 

% Acum  6.75% 12.62% 18.00% 23.37% 36.93% 50.60% 59.86% 69.17% 78.42% 85.91% 95.21% 100.00% 100.00% 
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Por otro lado, el inicio de obra de Dona I se realizará en Agosto 2019, asimismo, el proyecto está programado para una duración de 12 meses, 

por lo que, se estima que finalice en Julio 2020. 

La duración del proyecto se considera razonable, para proyectos de esta magnitud. A continuación, se muestra la Curva S del proyecto: 

 

Figura 14. Curva S de Dona I 

5.1.8 Diseño 

Cuenta con ingreso principal, un hall que lleva al ascensor, a la escalera de evacuación y a ocho departamentos en el primer piso:  

- Primer piso: 

• El Dpto. 101,102,103,104,105,106,107,108:, Contando el departamento con los siguientes ambientes: Recibo, sala-comedor, dormitorio 

1 + closet, dormitorio 2 + closet, baño 1, baño 2, cocina, lavandería y terraza-jardín. 



57 

 

-Segundo piso:  

• El Dpto. 201,202,203,204,205,206,207,208:, Contando el departamento con los 

siguientes ambientes: Recibo, sala-comedor, dormitorio 1 + closet, dormitorio 2 + 

closet, baño 1, baño 2, cocina, lavandería. 

- Tercer piso:  

• El Dpto. 301,302,303,304,305,306,307,308:, Contando el departamento con los 

siguientes ambientes: Recibo, sala-comedor, dormitorio 1 + closet, dormitorio 2 + 

closet, baño 1, baño 2, cocina, lavandería. 

-Cuarto piso:  

• El Dpto. 401,402,403,404,405,406,407,408:, Contando el departamento con los 

siguientes ambientes: Recibo, sala-comedor, dormitorio 1 + closet, dormitorio 2 + 

closet, baño 1, baño 2, cocina, lavandería. 

- Quinto piso:  

• El Dpto. 501,502,503,504,505,506,507,508:, Contando el departamento con los 

siguientes ambientes: Recibo, sala-comedor, dormitorio 1 + closet, dormitorio 2 + 

closet, baño 1, baño 2, cocina, lavandería. 

 

Figura 15. Plano referencial de distribución de los departamentos 



58 

 

 

Figura 16. Fotografía referencial de la Sala 

 

Figura 17. Fotografía referencial del Comedor 
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Figura 18. Fotografía referencial de la Cocina 

 

 

Figura 19. Fotografía referencial del Dormitorio 

5.2 Análisis Comercial 

5.2.1 Estudio de Mercado 

Hay que tener en cuenta que realizar un Estudio de Mercado es muy importante, ya que nos 

permitirá analizar a la competencia, analizar el entorno cercano de nuestro proyecto e 
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identificaremos las fortalezas y debilidades con el fin de establecer estrategias de 

comercialización con los datos obtenidos. 

5.2.2 Análisis de entorno 

La descripción del entorno del proyecto, nos permitirá conocer las atracciones que existen 

alrededor de nuestro proyecto, ya sean Malls, Centro de Estudio, Hospitales, etc. El entorno 

que se tiene para el proyecto se encuentra detallada a continuación: 

Tabla 28 

Análisis de entorno de Dona I 

TIENDAS Y 

SERVICIOS 

RECREACIONAL 

/ CULTURAL 
ACCESIBILIDAD 

CENTROS 

EDUCATIVOS Y 

OTROS 

Comisaria El 

Progreso 

Municipalidad de 

Carabayllo 

Centro de Salud el 

Progreso 

Grifo AVA 

Grifo Repsol 

Parque Zonal Manco 

Cápac 

Mega Plaza 

Estadio Lolo 

Fernández 

Av. Tupac Amaru 

Av. Trapiche 

Calle Santa Rosa 

Panamericana Norte 

Av. Tupac Amaru 

Universidad Privada 

del Norte 

Universidad César 

Vallejo 

Universidad 

Autónoma 

Colegio Ciro Alegría 

 

El Proyecto Dona I, se encuentra ubicado en Urbanización El Progreso, urbanización 

importante y comercial, que permite una rápida conexión vehicular (transporte privado y 

público) con otros distritos aledaños. Además, la ubicación del proyecto permite una rápida 

conexión hacia Malls, zonas recreacionales y zonas educativas.  



61 

 

 

Figura 20. Comisaría el Progreso 

 

Figura 21. Mega Plaza 
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Figura 22. Parque zonal Manco Cápac 

 

Figura 23. Municipalidad de Carabayllo 
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Figura 24. Universidad Privada del Norte - UPN 

5.2.3 FODA 

La Matriz FODA del Proyecto DONA I se presenta a continuación: 

Tabla 29 

FODA de Dona I 

 POSITIVO NEGATIVO 

O
R

IG
E

N
 

IN
T

E
R

N

O
 

FORTALEZAS 

Buena ubicación el proyecto 

Precios competitivos dentro del 

mercado 

 DEBILIDADES 

Posibles retrasos en los plazos de 

ejecución de la obra ocasionados por 

proveedores 

O
R

IG
E

N
 

E
X

T
E

R
N

O
 

OPORTUNIDADES 

Fácil acceso a avenidas principales 

como Av. Tupac Amaru. 

Alta demanda en la zona que atrae 

potenciales competidores 

 AMENAZAS  

Cambios en política económica que 

depriman la inversión. 

Incrementos sorpresivos en los precios 

de materiales de construcción 

 

5.2.4 Estrategia de comercialización 

En ese sentido, el producto está dirigido a un Nivel Socio económico “C”, cuya estrategia 

de ventas se basa en promocionar el producto a través de las diferentes variables de 

publicidad que se muestran a continuación en las siguientes imágenes:  
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Figura 25. Paneles publicitarios 

 

Figura 26. Redes sociales 

 

Figura 27. Portales inmobiliarios 
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5.2.5 Análisis de la competencia 

Se debe identificar las necesidades de los compradores, proyectar su capacidad de 

endeudamiento máximo, desarrollar el proyecto de acuerdo al mercado objetivo identificado. 

Se debe tener en consideración iniciar con las ventas con precios atractivos para el mercado 

y que incrementarse con el avance del proyecto.  

Hay que tener en cuenta que realizar un análisis de competencia es muy importante, teniendo 

en cuenta que el proyecto a desarrollarse no demore desde su elaboración hasta su puesta en 

marcha, ya que el mercado es dinámico y puede suceder que cuando se termine el proyecto 

y se inicie las ventas el estudio que se realizó sea obsoleto. 

 

Figura 28. Plano de la competencia de Dona I 
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Tabla 30 

Análisis de la competencia de Dona I 

DESCRIPCION PLENIUM ENACORP SAN ANTONIO FORTIKA  

PERSPECTIVA 

     

NOMBRE 

PROYECTO 
Condominio Real Club Valle Grande Torre San Antonio San Judas Dona I 

UBICACIÓN  Av. Jose Saco  Av. Jose Saco Urb. Torre Blanca Calle San Judas Urb. El Progreso 

Nº PISOS 5 5 14 7 5 

Nº UNIDADES 80 110 26 12 40 

FECHA DE ENTREGA Nov-18 Dic-20 Oct-18 Oct-19 Jul-20 

SITUACION DEL 

PROYECTO 
ESTRENO 

PRE-VENTA - EN 

PLANOS 
ESTRENO 

PRE-VENTA - EN 

CONSTRUCCIÓN 

PRE-VENTA - EN 

PLANOS 

% DE AVANCE DE 

OBRA 
100% 0% 100% 0% 0% 

AREA PROMEDIO 66.00 54.00 74.00 90.50 82.05 

PRECIO 

DEPARTAMENTO 

FLAT 

S/160,000 S/130,000 S/178,500 S/218,830 S/177,055 

PRECIO POR m2 S/2,424 S/2,407 S/2,412 S/2,418 S/2,158 

PROM PRECIO POR 

m2 
S/2,413 

ESTACIONAMIENTO S/27,000 S/24,500 S/25,500 S/30,000 S/25,000 

PRECIO PROMEDIO S/26,750 
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Se han identificado 04 proyectos multifamiliares de vivienda con características similares a 

Dona I. 

En referencia a la altura del edificio, se debe señalar que el proyecto evaluado cuenta con 

una altura mayor a la competencia.  

Seguidamente se indica que los proyectos identificados como competencia presentan como 

fecha de entrega 2019, 2020 y entrega inmediata, mientras que el proyecto DONA I, en Julio 

2020, por lo que será necesario tener una buena estrategia de ventas. 

Todos estos proyectos fueron seleccionados debido a que se encuentra de alguna manera 

cerca al nuestro proyecto, se tiene fácil accesibilidad a avenidas principales y es una zona 

donde el comercio es muy popular. 

Se debe tener en cuenta que la competencia ya que respecto al precio promedio por metro 

cuadrado nuestro proyecto DONA I presenta precios de los departamentos Flats 

competitivos (S/. 2,158 / m2) y se encuentra por debajo de la media del mercado con respecto 

a la competencia similar (S/. 2,413 / m2).  

Con respecto al precio de los estacionamientos el proyecto Dona I no incluye estos en los 

precios de los departamentos, al igual que la competencia. En ese sentido, el precio del 

proyecto Dona I se percibe ligeramente por debajo de la competencia y muy competitivo. 

El proyecto que se desea proponer está diseñado en base a las necesidades del comprador y 

con el área promedio que el mercado desea. Es por ello que se hizo la validación a través de 

entrevistas realizadas a las personas de la zona 

Las personas entrevistadas fueron escogidas principalmente por las siguientes razones: 

pertenecen al nivel socioeconómico C y son personas en busca de una vivienda propia. 

El propósito de las entrevistas fue saber que tan grande es la familia que desea adquirir una 

vivienda ya que esto influye en el área de vivienda que se desea proponer y cuanto sería el 

costo. Por otro lado, era necesario saber que tanto están dispuesto a pagar por este nuevo 

proyecto. 

Con respecto a las opiniones de las personas entrevistadas se tiene la siguiente información: 

• Consideran importante que la vivienda tenga entre 70 – 90 m2 

• De 2 Dormitorios. 
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• El proyecto debe contar con ascensor 

• Los estacionamientos se encuentren en el primer nivel 

5.3 Análisis Económico-Financiero 

5.3.1 Ingresos 

5.3.1.1 Departamentos 

Tabla 31 

Departamentos de Dona I 

NIVEL DPTO 
AREA 

TECHADA 
TIPO 

AREA 

OCUPADA 

PRECIO 

DE VENTA 

INC IGV 

S/./m2 

(inc. 

IGV) 

1 101 70.97 m2 FLAT 70.97 m2 164,094 2,158 

1 102 70.05 m2 FLAT 70.05 m2 166,468 2,158 

1 103 90.74 m2 FLAT 90.74 m2 206,758 2,158 

1 104 91.56 m2 FLAT 91.56 m2 212,887 2,158 

1 105 70.97 m2 FLAT 76.04 m2 164,094 2,158 

1 106 70.05 m2 FLAT 77.14 m2 166,468 2,158 

1 107 90.74 m2 FLAT 95.81 m2 206,758 2,158 

1 108 91.56 m2 FLAT 98.65 m2 212,887 2,158 

2 201 70.97 m2 FLAT 70.97 m2 153,153 2,158 

2 202 70.05 m2 FLAT 70.05 m2 151,168 2,158 

2 203 90.74 m2 FLAT 90.74 m2 195,817 2,158 

2 204 91.56 m2 FLAT 91.56 m2 197,586 2,158 

2 205 70.97 m2 FLAT 70.97 m2 153,153 2,158 

2 206 70.05 m2 FLAT 70.05 m2 151,168 2,158 

2 207 90.74 m2 FLAT 90.74 m2 195,817 2,158 

2 208 91.56 m2 FLAT 91.56 m2 197,586 2,158 

3 301 70.97 m2 FLAT 70.97 m2 153,153 2,158 

3 302 70.05 m2 FLAT 70.05 m2 151,168 2,158 

3 303 90.74 m2 FLAT 90.74 m2 195,817 2,158 

3 304 91.56 m2 FLAT 91.56 m2 197,586 2,158 

3 305 70.97 m2 FLAT 70.97 m2 153,153 2,158 

3 306 70.05 m2 FLAT 70.05 m2 151,168 2,158 

3 307 90.74 m2 FLAT 90.74 m2 195,817 2,158 

3 308 91.56 m2 FLAT 91.56 m2 197,586 2,158 

4 401 70.97 m2 FLAT 70.97 m2 153,153 2,158 

4 402 70.05 m2 FLAT 70.05 m2 151,168 2,158 

4 403 90.74 m2 FLAT 90.74 m2 195,817 2,158 

4 404 91.56 m2 FLAT 91.56 m2 197,586 2,158 

4 405 70.97 m2 FLAT 70.97 m2 153,153 2,158 

4 406 70.05 m2 FLAT 70.05 m2 151,168 2,158 

4 407 90.74 m2 FLAT 90.74 m2 195,817 2,158 

4 408 91.56 m2 FLAT 91.56 m2 197,586 2,158 

5 501 70.97 m2 FLAT 70.97 m2 153,153 2,158 

5 502 70.05 m2 FLAT 70.05 m2 151,168 2,158 
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5 503 90.74 m2 FLAT 90.74 m2 195,817 2,158 

5 504 91.56 m2 FLAT 91.56 m2 197,586 2,158 

5 505 70.97 m2 FLAT 70.97 m2 153,153 2,158 

5 506 70.05 m2 FLAT 70.05 m2 151,168 2,158 

5 507 90.74 m2 FLAT 90.74 m2 195,817 2,158 

5 508 91.56 m2 FLAT 91.56 m2 197,586 2,158 

TOTAL 40 3,233.20 m2   3,281.84 m2 7,082,211  2,158 

 

5.3.1.2 Estacionamientos 

Los estacionamientos no se encuentran incluidos dentro de los precios de los departamentos 

y se muestra de la siguiente manera: 

Tabla 32 

Estacionamiento de Dona I 

NIVEL N° AREA 
PRECIO DE  

VENTA INC IGV 
S/./m2 (inc. IGV) 

1 1 12.50 m2 25,000 2,000 

1 2 12.50 m2 25,000 2,000 

1 3 12.50 m2 25,000 2,000 

1 4 12.50 m2 25,000 2,000 

1 5 12.50 m2 25,000 2,000 

1 6 12.50 m2 25,000 2,000 

1 7 12.50 m2 25,000 2,000 

1 8 12.50 m2 25,000 2,000 

1 9 12.50 m2 25,000 2,000 

1 10 12.50 m2 25,000 2,000 

1 11 12.50 m2 25,000 2,000 

1 12 12.50 m2 25,000 2,000 

1 13 12.50 m2 25,000 2,000 

1 14 12.50 m2 25,000 2,000 

1 15 12.50 m2 25,000 2,000 

1 16 12.50 m2 25,000 2,000 

1 17 12.50 m2 25,000 2,000 

1 18 12.50 m2 25,000 2,000 

1 19 12.50 m2 25,000 2,000 

1 20 12.50 m2 25,000 2,000 

1 VISITA 12.50 m2 - - 

   21 und 262.50 m2 500,000  1,904.76 
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Tabla 33 

Resumen de áreas, precios y ratios de Dona I 

DESCRIPCION   

Cantidad de Bloques   1 und 

Cantidad de Niveles por Bloques 5 

Área de Terreno  1,528.67 m2 

Área Libre   203.60 m2 

Área Común Techada  1,366.50 m2 

Área Techada de Departamentos 3,233.20 m2 

Área Techada del Proyecto  4,396.10 m2 

Área Vendible del Proyecto  3,544.34 m2 

Área Construida del Proyecto 4,599.70 m2 

FLAT    

Cantidad    40 und 

Área Promedio  82.05 m2 

Precio Promedio de Venta por m2 2,158. S/./m2 

Precio Promedio de Venta  S/. 177,055 

Ingreso Total por Venta de FLAT S/. 7,082,211 

ESTACIONAMIENTOS   

Cantidad    21 und 

Precio Promedio de Venta  S/. 23,810 

Ingreso Total por Venta de ESTACIONAMIENTOS S/. 500,000 

 

El Total de Ingresos previstos provenientes de las unidades inmobiliarias y estacionamientos 

se aprecian a continuación: 

Tabla 34 

Ingresos totales de Dona I 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO (S/.) 

Departamentos 40 Uni 7,082,211 

Estacionamientos 21 Uni 500,000 

TOTAL  7,582,211 

 

Como puede apreciarse los precios de los departamentos NO INCLUYEN los precios de 

los estacionamientos. Por lo tanto, el ingreso total del proyecto, asciende a un monto de S/. 

7,582,211 inc. IGV. 

5.3.2 Egresos 

Se debe tomar en cuenta primero el tipo de proyecto, si va hacerse un proyecto multifamiliar, 

pequeño, mega proyecto y con cuanta inversión se contará. 
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5.3.2.1 Costo del terreno 

Tabla 35 

Gastos del terreno de Dona I 

DESCRIPCIÓN   MONTO S/. 

Compra De Terreno (Minuta)   756,686  

Alcabala (Precio De Terreno Según Autoevalúo)   22,701  

Estudio De Suelos   2,000  

Costos De Registros Públicos y Notariales   3,500  

IGV Originado Por Gastos De Terreno   360  

TOTAL   785,247  

 

El costo total del terreno donde se ejecutará el proyecto, incluido compra y alcabala asciende 

a S/. 785,247. 

5.3.2.2 Costos indirectos 

Los Costos Indirectos están conformados por todos los costos relacionados al proyecto para 

cumplir con los alcances establecidos hasta la entrega final del inmueble, sin considerar los 

costos de obra y de terreno. 

Tabla 36 

Gastos indirectos de Dona I 

DESCRIPCIÓN   MONTO S/. 

Conexión De Servicios   28,143  

Costos De Desarrollo De Proyecto   26,214  

Gastos Municipales   64,530  

Costos De La Promotora    299,684  

Publicidad Y Ventas   228,456  

Supervisiones   21,240  

TOTAL   668,367  

 

El costo total de indirectos incluido IGV asciende a S/. 668,367. Luego de realizar el análisis 

de los costos indirectos del proyecto se determinó que estos representan el 11.69% del total 

de egresos, lo cual se considera dentro de la media para proyectos de similares 

características.  
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Tabla 37 

Total de egresos de Dona I 

DESCRIPCIÓN MONTO S/. 

Precio x m2 de 

AC INCIDENCIA 

S/./m2. 

Terreno (Inc. Gastos) S/. 785,247 170.72 S/./m2 11.56% 

Costo del Terreno S/. 756,686 164.51 S/./m2 11.10% 

Gastos del Terreno S/. 28,561 6.21 S/./m2 0.46% 

Construcción S/. 4,800,232 1,043.60 S/./m2 76.76% 

Costo Directo S/. 3,698,176 804.00 S/./m2 59.13% 

GG + Utilidades S/. 369,818 80.40 S/./m2 5.91% 

IGV Constructora S/. 732,239 159.19 S/./m2 11.71% 

Costos Indirectos S/. 668,367 145.31 S/./m2 11.69% 

Conexión De Servicios S/. 28,143 6.12 S/./m2 0.45% 

Costos De Desarrollo De Proyecto S/. 26,314 5.72 S/./m2 0.42% 

Gastos Municipales S/. 64,530 14.03 S/./m2 1.03% 

Costos De La Promotora  S/. 299,684 65.15 S/./m2 5.79% 

Publicidad Y Ventas S/. 228,456 49.67 S/./m2 3.65% 

Supervisiones S/. 21,240 4.62 S/./m2 0.34% 

TOTAL DEL PROYECTO S/. 6,253,846 1,359.62 S/./m2 100.00% 

 

Los costos totales del proyecto Dona I, ascienden a S/. 6,253,846 considerando los costos 

por terreno, costos de obra y costos indirectos. Asimismo, se debe indicar que el costo total 

por m2 de área construida es de S/. 1,359.62 

5.3.3 Rentabilidad 

La rentabilidad del proyecto antes y después de impuestos se detalla a continuación: 

Tabla 38 

Rentabilidad de Dona I 

ANÁLISIS DE RENTABILIDAD 

Total de Egresos sin IGV   5,688,191  

Total de Ingresos sin IGV   6,956,157  

Utilidad Operativa 18.23% 1,267,965  

Impuesto a la Renta 30.00%   344,962  

Utilidad después de Impuestos 12.13% 804,911  

Utilidad Respecto al Aporte 47.19% 
 

La rentabilidad del proyecto antes de impuestos asciende a S/. 1,267,965, que representan el 

18.23% del total de ingresos sin IGV y el 47.19% en relación con el aporte del Promotor. 

Se debe indicar que la rentabilidad obtenida se encuentra dentro de los valores esperados 

para proyectos de similares características. 
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5.3.4 Punto de equilibrio 

El punto de equilibrio del proyecto, está referido a las ventas mínimas que se requiere para 

solventar el proyecto en base al precio promedio de los Departamentos, según sea el caso. 

Considerando un precio promedio de S/. 200,864 por departamento, se requiere una venta 

mínima de 22 unidades inmobiliarias para cubrir los gastos de proyecto. Se debe mencionar 

que los estacionamientos están incluidos dentro del análisis. 

5.3.5 Aporte 

Para el siguiente punto se ha tomado en cuenta que el proyecto sea financiado por alguna 

entidad bancaria. Siendo el caso, se debería tener un aporte para el proyecto entre 15% - 

30%, dependiendo la entidad Bancaria. 

Tabla 39 

Aporte de Dona I 

DESCRIPCIÓN MONTO S/. INCIDENCIA 

Terreno (Inc. Gastos) 785,247  46.04% 

Construcción 575,000  33.71% 

Costos Indirectos -  0.00% 

Conexión De Servicios -  0.00% 

Costos De Desarrollo De Proyecto 26,314  1.54% 

Gastos Municipales 35,640  2.09% 

Costos De La Promotora  149,842  8.78% 

Publicidad Y Ventas 123,015  7.21% 

Supervisiones 10,620  0.62% 

TOTAL APORTE 1,705,677  100.00% 

APORTE / TOTAL PROYECTO  27.27% 
Nota: Calculado sobre el Costo Total del Proyecto sin Gastos Financieros 

Teniendo en cuenta los costos preoperativos, el avance del proyecto y las recomendaciones 

del Banco para este proyecto, se ha realizado un análisis del aporte que la entidad financiera 

puede solicitar. En ese sentido, el aporte sugerido representa el 27.27% del costo total del 

proyecto, que asciende a S/.1,705,677. 

5.3.6 Preventa 

El desglose de la preventa y venta se muestra a continuación: 
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Tabla 40 

Preventa de Dona I 

PREVENTA 

Total de Unidades en Ventas 40Flat 

Unidades de Preventa 15Flat 

Monto Total de Preventas   2,655,829  

Cuotas Iniciales   265,583  

Saldo de Preventa   2,390,246  

 

El porcentaje de preventa sugerido es del 37.5% del total de unidades inmobiliarias (15 de 

40 Departamentos). Para la estructura de financiamiento que el Banco pueda solicitar, 

considerando las cuotas iniciales que ascienden a S/. 265,583. 

5.3.7 Financiamiento 

Variables y Supuestos Financieros 

Las variables financieras empleadas para analizar el proyecto han sido las siguientes: 

• Para el análisis se asume un escenario pesimista, por lo que, se considera que no se 

realizará ninguna venta adicional desde la etapa de pre venta hasta concluir el proceso 

de construcción. 

• El análisis considera que los ingresos de las ventas serán empleados para el repago 

de la deuda, por lo que, el proyecto no contará con liquidez durante ese periodo. 

• TEA Soles: 10.00%. 

• Comisión de estructuración: S/. 45,439 

• Bajo las condiciones mencionadas el repago de la deuda se realizará en el periodo 

indicado en el flujo (mes 13 al 17). 

Costo del Financiamiento 

El financiamiento del Banco para el proyecto y sus costos asociados se detallan a 

continuación: 
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Tabla 41 

Financiamiento de Dona I 

DESCRIPCIÓN MONTO S/. INCIDENCIA 

Financiamiento 2,580,523  93.53% 

Terreno -  0.00% 

 Línea Promotor 2,580,523  93.53% 

Intereses 133,053  4.82% 

Terreno - 0.00% 

 Línea Promotor 133,053  4.82% 

Comisión De Estructuración 45,439  1.65% 

TOTAL GASTOS FINANCIEROS 2,759,015  100.00% 

TOTAL FINANCIAMIENTO/TOTAL PROYECTO 41.26% 
Nota: Calculado sobre el Costo Total del Proyecto sin Gastos Financieros 

Considerando el costo total del proyecto, el aporte y la preventa se obtiene un financiamiento total por parte del Banco de S/. 2,759,015, que 

representa el 41.26% del costo total del proyecto S/. 6,253,846. Adicionalmente, los costos asociados a este financiamiento son los intereses y 

comisión de estructuración que ascienden a S/. 133,053 y S/. 45,439 respectivamente. 

5.4 Estructura de financiamiento 

La estructura de financiamiento propuesta para el proyecto se aprecia a continuación: 
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Tabla 42 

Estructura de financiamiento de Dona I 

COSTOS DEL PROYECTO 

ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO 

TOTAL CLIENTE 
CUOTA  

INICIAL 
SALDO PV BANCO 

RUBRO S/. S/. S/. S/. S/. 

Terreno 785,247 785,247 - - - 

Costos Pre-Operativos 26,314 26,314 - - - 

Costo de Construcción 4,800,232 575,000 265,583 1,673,172 2,286,477 

Gastos Registrales y Municipales 64,530 35,640 - - - 

Costos de la Promotora 577,523 283,477 - - 294,046 

COSTO ANTES DE GASTOS FINANCIEROS 6,253,846 1,705,677 265,583 1,673,172 2,580,523 

Participación (%) 100% 27.27% 4.25% 26.75% 41.26% 

Gasto financiero (interés y comisiones) 178,492 - - - 178,492 

COSTO TOTAL 6,432,337 1,705,677 265,583 1,673,172 2,759,015 

Participación (%) 100% 26.52% 4.13% 26.01% 42.89% 

Participación en la construcción (%) 100% 11.98% 5.53% 34.86% 47.63% 

 

En la presente estructura se considera un costo total de proyecto igual a S/.6,432,337, el mismo que será financiado por el Promotor (26.52%), 

cuota inicial (4.13%), saldo de Pre-Venta (26.01%) y Banco (42.89%). 

5.5 Análisis de sensibilidad 

Al cambiar una variable respecto al Precio por m2, costo de obra y precio de ventas de departamentos, se obtuvo nuevos VAN y Rentabilidades, 

esto nos permite calcular y mejorar nuestras estimaciones sobre nuestro proyecto que vamos a comenzar. 
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Tabla 43 

Análisis de sensibilidad de Dona I 

RENTABILIDAD 12.13%    

VAN S/. 302,135    

TIR 69.79%    

COK 15.00%    
     

TEA 

TEA 9.50% 10.00% 10.50% 11.00% 

VAN 303,788 302,135 301,308 300,481 

TIR 69.79% 69.79% 69.78% 69.78% 

RENTABILIDAD 11.31% 11.13% 11.04% 10.95% 

Utilidad Respecto al Aporte 46.47% 45.73% 45.36% 44.99%      
PRECIO DE VENTA 

 95% 100% 105% 110% 

Precio S/./m2 2,050 2,158 2,266 2,374 

VAN 189,826 302,135 415,167 529,203 

TIR 49.00% 69.79% 90.39% 111.33% 

RENTABILIDAD 7.79% 11.13% 14.16% 16.92% 

Utilidad Respecto al Aporte 30.53% 45.73% 60.91% 76.05%      
COSTO DE OBRA 

 90% 95% 100% 105% 

Precio S/./m2 724 764 804 888 

VAN 353,176 326,661 302,135 254,844 

TIR 69.81% 69.80% 69.79% 69.77% 

RENTABILIDAD 16.41% 13.78% 11.13% 5.52% 

Utilidad Respecto al Aporte 67.46% 56.65% 45.73% 22.68% 

 

Se asumió un COK de 15%, ya que es el Costo de Oportunidad que esperan los Promotores 

para el desarrollo de un proyecto inmobiliario. 

Este valor puede variar dependiendo del nivel de riesgo que asuman los inversionistas en 

comparación a otros proyectos similares. 
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6 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1 Conclusiones 

Una vez se decida por ejecutar un proyecto inmobiliario, se debe definir el cliente al que se 

quiere atender (jóvenes, familias, segmento A, B o C, etc.) y para ello el primer paso es 

definir la ubicación (distrito). Para este estudio se escogió el Distrito de Carabayllo y los 

clientes potenciales pertenecen al segmento C. 

Una vez se establezca la ubicación del proyecto es importante hacer un estudio de mercado 

de los terrenos disponibles y hacer una evaluación con el terreno según los parámetros 

urbanísticos y sus condiciones técnicas legales del mismo (FODA). 

Se concluye que la ubicación del proyecto resulta favorable para el desarrollo de este tipo de 

proyecto y se considera atractivo para los potenciales clientes finalistas, por los servicios 

comerciales, recreacionales, culturales y educativos que engloban. 

Una vez definido el terreno, se recomienda, iniciar con los trámites del anteproyecto seguido 

de un estudio de suelos para iniciar con la etapa de presupuesto, determinar el plazo de 

ejecución y establecer un cronograma de obra valorizado y un flujo económico del proyecto 

que permita al inversionista conocer las necesidades económicas en la etapa de construcción. 

Por las características de nuestro proyecto se estableció un Presupuesto y se obtuvo que el 

ratio de construcción por área construida ascienda a S/.804 por m2 ,que se encuentra dentro 

los ratios para proyecto con similares características; en referencia a los plazos de 

construcción se tuvo como referencia ratios de áreas construidas, y se determinó una 

duración de 12 meses, el inicio de obra del proyecto se realizará en Agosto 2019, y está 

programado para que finalice en Julio 2020. Asimismo, se estableció un cronograma 

valorizado con porcentajes de avance mensual que se encuentren dentro de los márgenes 

establecidos dentro del distrito. 

Es muy importante establecer una estrategia de precios, considerando el cliente, la demanda 

y el producto. Asimismo, es necesario definir los canales mediante los cuales se publicitará 

el producto. Para nuestro estudio se utilizará Portales inmobiliarios, Paneles publicitarios, 

Redes Sociales y Caseta Informativa. 

Se debe tener en cuenta que los precios de venta deben ser competitivos y estar acorde al 

producto ofrecido (ubicación, distribución y acabados), y para ello se recomienda hacer un 

estudio de mercado detallado (precio x m2, precio total, precio de cochera, acabados, zonas 
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comunes, bancos que financian, empresas que ejecutan). En ese sentido y analizando la 

competencia, nuestro proyecto presenta precios de los departamentos Flats competitivos (S/. 

2,158 / m2) y se encuentra por debajo de la media del mercado con respecto a la competencia 

similar (S/. 2,413 / m2).  

Asimismo, se debe indicar que el costo total por m2 de área construida es de S/.1,359.62 el 

cual se encuentro dentro de los márgenes establecidos para proyectos similares. 

Se debe considerar que la rentabilidad promedio después de impuestos de un proyecto 

inmobiliario fluctúa entre el 10% a 15%, es por ello que el inversionista debe considerar este 

factor para elegir entre otros proyectos de similar riesgo. La rentabilidad de nuestro proyecto 

presenta una utilidad después de impuestos de 12.13% el cual se encuentran dentro de los 

valores esperados para proyectos de similares características. 

Una vez establecidos los costos y precios del proyecto, debe elaborarse un flujo económico 

del proyecto con la finalidad de determinar la necesidad del proyecto y verificar que los 

ratios financieros sean favorables y atractivos (VAN, Rentabilidad, TIR) y determinar el 

aporte y financiamiento requerido. En ese sentido, a través del análisis de sensibilidad se 

obtuvo que nuestro proyecto presenta una buena rentabilidad en los 3 escenarios (Optimista, 

Conservador y Pesimista). 

Todo Inversionista debe considerar por lo menos un financiamiento del 30% del costo total 

del proyecto para que pueda ser calificado por la Banca, y debe esperar un máximo del 45% 

del financiamiento. Es por ello, que es recomendable que se evalúen distintos escenarios 

para conocer el punto de equilibrio del proyecto y poder establecer futuras soluciones en 

esos casos.  

Finalmente hay que indicar que como resultado del análisis de la presente evaluación y 

teniendo en cuenta la ubicación del proyecto, los alcances arquitectónicos, segmento 

socioeconómico al cual está dirigido, la estrategia comercial a desarrollar y flujos del 

proyecto, podemos concluir que el proyecto es un producto bueno, competitivo, con una 

buena salida al mercado y que presenta una buena rentabilidad. 

6.2 Recomendaciones 

Considerando desde el punto de vista de un inversionista que busca la mayor rentabilidad, 

se deben tener en cuenta varios factores y es por ello que luego del análisis realizado, se 
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plantea las siguientes recomendaciones y/o sugerencias antes de iniciar un proyecto 

inmobiliario: 

El proyecto en evaluación debe ser un producto que sea atractivo para el público, con los 

atributos correspondientes a la zona. Además de ello, se deberá realizar un seguimiento a 

nuestros clientes interesados, teniendo en cuenta los intereses de diseño y precio adecuado 

de los departamentos, ya que se debe pensar y construir un producto pensando en clientes 

futuros. Si bien es un proyecto en evaluación, con el fin de ser llevado a cabo en un futuro, 

para ello se deberá contar con un equipo comprometido con el éxito de nuestro proyecto. 

Para que nuestro producto sea atractivo para el público, se tendrá en cuenta las diferencias 

de la competencia, es decir, se evaluará los acabados, el precio por m2, la distribución de los 

departamentos para tener una adecuada iluminación y la ubicación, que es un factor 

importante ya que interviene mucho los alrededores de nuestro proyecto.   

Se deberá contar con un certificado de parámetros urbanísticos, con la finalidad de elaborar 

un diseño arquitectónico que sea acorde a la zona y al distrito y evitar complicaciones en el 

desarrollo del proyecto, pero sobre todo con la municipalidad del distrito. Además, la 

importancia de esta etapa es definir el alcance del proyecto lo que determinará en una 

primera fase si es factible o no. 

El precio de venta de los departamentos debe ser un precio competitivo y razonable al 

producto que se entrega. Se ofrecerá precios de preventa, antes de comenzar los trabajos y 

con el avance del proyecto, se irá incrementando gradualmente, ya sea en la etapa de casco 

como en la etapa de acabados y al final de la obra. No obstante, se debe tener en 

consideración los ingresos mensuales de los clientes interesados y poder fijar precios de 

venta. 

Para la etapa de construcción se deberá contar con proveedores y contratistas que garanticen 

la entrega del producto sin retrasos con la finalidad de entregar un producto que cumpla con 

los estándares de calidad adecuados.  

Se debe tener variedad en tipos de departamentos, con la finalidad de brindarle al público 

una variedad de metraje y distribución del departamento y poder captar la atención de una 

mayor variedad de clientes.
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8 ANEXOS 

 

Figura 29. Egresos  

DATOS DEL TERRENO

AREA TOTAL TERRENO 1,528.67 m²

AREA NETA DEL TERRENO 1,528.67 m²

EGRESOS

TERRENO 12.21% 785,247

COMPRA DE TERRENO (MINUTA) 495 756,686

ALCABALA (PRECIO DE TERRENO SEGÚN AUTOVALUO) 22,701

ESTUDIO DE SUELOS 2,000

ESTUDIO DE TOPOGRAFIA 0

COSTOS NOTARIALES

COSTOS DE REGISTROS PUBLICOS 3,500

IGV ORIGINADO POR GASTOS DE TERRENO 360

COSTOS DE CONSTRUCCION 1,044 74.63% 4,800,232

COSTO DIRECTO DE CONSTRUCCIÓN 4,599.70 m² 3,698,176

GASTOS GENERALES CONSTRUCTORA 10.00% 369,818

IGV CONSTRUCTORA - 18% 18.00% 732,239

CONEXIÓN DE SERVICIOS 0.44% 28,143

FACTIBILIDAD Y CONEXIÓN DE DESAGUE 5,400

FACTIBILIDAD Y CONEXIÓN DE AGUA 4,380

FACTIBILIDAD Y CONEXIÓN DE ELECTRICIDAD 9,870

FACTIBILIDAD Y CONEXIÓN DE TELEFONIA 4,200

IGV ORIGINADO POR GASTOS DE CONEXIÓN DE SERVICIOS 4,293

COSTOS DE DESARROLLO DE PROYECTO 0.41% 26,314

HONORARIOS ARQUITECTURA  (DISEÑO) 9,000

HONORARIOS ESTRUCTURAS  (DISEÑO) 7,000

HONORARIOS SANITARIAS  (DISEÑO) 2,800

HONORARIOS ELECTRICAS  (DISEÑO) 2,800

PLANOS 700

IGV COSTOS DE DESARROLLO DE PROYECTO 4,014

GASTOS MUNICIPALES 1.00% 64,530

CERTIFICADO DE PARAMETROS URBANISTICOS Y EDIFICATORIOS 540

DERECHO POR REVISION DE ANTEPROYECTO Y PROYECTO 16,200

18,900

CONTROL DE OBRA MUNICIPALIDAD 1,350

DETERIORO DE PISTAS Y VEREDAS 5,400

CERTIFICADO DE NUMERACIÓN 540

DECLARATORIA DE FABRICA 1,080

INDEPENDIZACION (REGLAMENTO INTERNO) 8,100

COSTOS REGISTRALES Y/O NOTARIALES 4,320

IMPUESTO PREDIAL 8,100

- 

COSTOS DE LA PROMOTORA 4.66% 299,684

GASTOS ADMINISTRATIVOS 239,684

SERVICIOS DE OFICINA 60,000

- 

PUBLICIDAD Y VENTAS 3.55% 228,456

GASTOS DE VENTAS 158,720

GASTOS DE PUBLICIDAD 69,736

IGV COSTOS DE LA PROMOTORA (PUBLICIDAD Y VENTAS) - 

OTROS VARIOS 3.11% 199,732

COSTO FINANCIERO 178,492

SUPERVISION DE OBRA FINANCIERA 18,000

IGV COSTOS FINANCIEROS 3,240

TOTAL DE EGRESOS 100.00% 6,432,337

DERECHO DE TRAMITE Y PAGO DE LIQUIDACION DE LICENCIA DE CONSTRUCCION Y/O OBRA NUEVA

IGV COSTOS DE DESARROLLO DE PROYECTO (TRAMITES MUNICIPALES)

IGV COSTOS DE LA PROMOTORA (OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS) 
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Figura 30. Flujo de Caja 

 

 

P ER IOD O D EL P R OYEC T O T OT A L % M ES 0 M ES 1 M ES 2 M ES 3 M ES 4 M ES 5 M ES 6 M ES 7 M ES 8 M ES 9 M ES 10 M ES 11 M ES 12

6,253,846 100% 864,774 368,925 326,672 303,150 302,706 695,464 701,511 489,260.75 491,436.23 489,074.04 404,499.60 491,446.01 324,927.51

T ER R EN O 785,247 12.56% 785,247 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

COM PRA DE TERRENO (M INUTA) 756,686 12.10% 756,686 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

IGV ORIGINADO POR GASTOS DE TERRENO 360 0.01% 360 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

H A B ILIT A C ION  UR B A N A 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

C OST OS D E OB R A 4,800,232 76.76% 0 324,046 281,792 258,270 257,827 650,584 656,631 444,381 446,557 444,194 359,620 446,566 229,765

COSTO DIRECTO DE CONSTRUCCIÓN 3,698,176 59.13% 0 249,650 217,097 198,975 198,634 501,220 505,879 342,358 344,034 342,214 277,057 344,042 177,014

GASTOS GENERALES CONSTRUCTORA 369,818 5.91% 0 24,965 21,710 19,898 19,863 50,122 50,588 34,236 34,403 34,221 27,706 34,404 17,701

IGV CONSTRUCTORA - 18% 732,239 11.71% 0 49,431 42,985 39,397 39,329 99,242 100,164 67,787 68,119 67,758 54,857 68,120 35,049

C ON EXIÓN  D E SER VIC IOS 28,143 0.45% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28,143

FACTIBILIDAD Y CONEXIÓN DE DESAGUE 5,400 0.09% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,400

FACTIBILIDAD Y CONEXIÓN DE AGUA 4,380 0.07% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,380

FACTIBILIDAD Y CONEXIÓN DE ELECTRICIDAD 9,870 0.16% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9,870

FACTIBILIDAD Y CONEXIÓN DE TELEFONIA 4,200 0.07% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,200

IGV ORIGINADO POR GASTOS DE CONEXIÓN DE SERVICIOS 4,293 0.07% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,293

C OST OS D E D ESA R R OLLO D E P R OYEC T O 26,314 0.42% 26,314 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

HONORARIOS ARQUITECTURA  (DISEÑO) 9,000 0.14% 9,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

HONORARIOS ESTRUCTURAS  (DISEÑO) 7,000 0.11% 7,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

HONORARIOS SANITARIAS  (DISEÑO) 2,800 0.04% 2,800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

HONORARIOS ELECTRICAS  (DISEÑO) 2,800 0.04% 2,800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PLANOS 700 0.01% 700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

IGV COSTOS DE DESARROLLO DE PROYECTO 4,014 0.06% 4,014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

GA ST OS M UN IC IP A LES 64,530 1.03% 35,640 563 563 563 563 563 563 563 563 563 563 563 22,703

CERTIFICADO DE PARAM ETROS URBANISTICOS Y EDIFICATORIOS 540 0.01% 540 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

DERECHO POR REVISION DE ANTEPROYECTO Y PROYECTO 16,200 0.26% 16,200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

DERECHO DE TRAM ITE Y PAGO DE LIQUIDACION DE LICENCIA DE CONSTRUCCION Y/O OBRA NUEVA 18,900 0.30% 18,900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CONTROL DE OBRA M UNICIPALIDAD 1,350 0.02% 0 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113

DETERIORO DE PISTAS Y VEREDAS 5,400 0.09% 0 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450

CERTIFICADO DE NUM ERACIÓN 540 0.01% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 540

DECLARATORIA DE FABRICA 1,080 0.02% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,080

INDEPENDIZACION (REGLAM ENTO INTERNO) 8,100 0.13% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,100

COSTOS REGISTRALES Y/O NOTARIALES 4,320 0.07% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,320

IM PUESTO PREDIAL 8,100 0.13% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,100

IGV COSTOS DE DESARROLLO DE PROYECTO (TRAM ITES M UNICIPALES) 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

C OST OS D E LA  P R OM OT OR A  299,684 4.79% 0 24,974 24,974 24,974 24,974 24,974 24,974 24,974 24,974 24,974 24,974 24,974 24,974

GASTOS ADM INISTRATIVOS 239,684 3.83% 0 19,974 19,974 19,974 19,974 19,974 19,974 19,974 19,974 19,974 19,974 19,974 19,974

SERVICIOS DE OFICINA 60,000 0.96% 0 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000

IGV COSTOS DE LA PROM OTORA (OPERATIVOS Y ADM INISTRATIVOS) 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

P UB LIC ID A D  Y VEN T A S 228,456 3.65% 17,574 17,574 17,574 17,574 17,574 17,574 17,574 17,574 17,574 17,574 17,574 17,574 17,574

GASTOS DE VENTAS 158,720 2.54% 12,209 12,209 12,209 12,209 12,209 12,209 12,209 12,209 12,209 12,209 12,209 12,209 12,209

GASTOS DE PUBLICIDAD 69,736 1.12% 5,364 5,364 5,364 5,364 5,364 5,364 5,364 5,364 5,364 5,364 5,364 5,364 5,364

IGV COSTOS DE LA PROM OTORA (PUBLICIDAD Y VENTAS) 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

OT R OS 21,240 0.34% 0 1,770 1,770 1,770 1,770 1,770 1,770 1,770 1,770 1,770 1,770 1,770 1,770

SUPERVISION DE OBRA FINANCIERA 18,000 0.29% 0 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500

IGV COSTOS FINANCIEROS 3,240 0.05% 0 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270

T OT A L D E EGR ESOS 6,253,846 100.00% 864,774 368,925 326,672 303,150 302,706 695,464 701,511 489,261 491,436 489,074 404,500 491,446 324,928

T OT A L D E IGV D E EGR ESOS 744,146 11.90% 4,374 49,701 43,255 39,667 39,599 99,512 100,434 68,057 68,389 68,028 55,127 68,390 39,612

T OT A L D E EGR ESOS OP ER A T IVOS 5,509,700 88.10% 860,400 319,225 283,417 263,482 263,107 595,952 601,077 421,204 423,047 421,046 349,372 423,056 285,316
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Figura 31. Flujo de Ventas-A 

 

 

P ER IOD O D EL P R OYEC TO TOTA L % M ES  0 M ES  1 M ES  2 M ES  3 M ES  4 M ES  5 M ES  6 M ES  7 M ES  8 M ES  9 M ES  10 M ES  11 M ES  12

4 0 4 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7 ,0 8 2 ,2 11 7 ,0 8 2 ,2 11 2 6 5 ,5 8 3 1,6 7 3 ,17 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

VELOC ID A D  10 0 .0 0 % 3 7 .5 0 % 0 .0 0 % 0 .0 0 % 0 .0 0 % 0 .0 0 % 0 .0 0 % 0 .0 0 % 0 .0 0 % 0 .0 0 % 0 .0 0 % 0 .0 0 % 0 .0 0 % 0 .0 0 %

C A N TID A D  D E D EP A R TA M EN TOS 4 0 4 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTA L VEN TA S 6 4 9 ,7 4 4 9 % 2 4 3 ,6 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10% 649,744 649,744 243,654 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

VELOC ID A D  10 0 .0 0 % 0 .0 0 % 2 6 .2 5 % 0 .0 0 % 0 .0 0 % 0 .0 0 % 0 .0 0 % 0 .0 0 % 0 .0 0 % 0 .0 0 % 0 .0 0 % 0 .0 0 % 0 .0 0 % 0 .0 0 %

C A N TID A D  D E D EP A R TA M EN TOS 4 0 4 0 0 10 .5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTA L VEN TA S 5 ,8 4 7 ,6 9 7 8 3 % 0 1,5 3 5 ,0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

90% 5,847,697 5,847,697 0 1,535,020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9 .0 0 % 5 8 ,4 7 7 1% 2 1,9 2 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9 .0 0 % 5 2 6 ,2 9 3 7 % 0 13 8 ,15 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

C UOTA S  IN IC IA LES 6 4 9 ,7 4 4 2 4 3 ,6 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

C R ED ITO HIP OTEC A R IO 5 ,8 4 7 ,6 9 7 0 1,5 3 5 ,0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 0 0 ,0 0 0 5 0 0 ,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

VELOC ID A D  10 0 .0 0 % 0 .0 0 % 0 .0 0 % 0 .0 0 % 0 .0 0 % 0 .0 0 % 0 .0 0 % 0 .0 0 % 0 .0 0 % 0 .0 0 % 0 .0 0 % 0 .0 0 % 0 .0 0 % 0 .0 0 %

C A N TID A D  D E ES TA C ION A M IEN TOS 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTA L VEN TA S 4 5 ,8 7 2 9 % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10.00% 45,872 45,872 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

VELOC ID A D  10 0 .0 0 % 0 .0 0 % 0 .0 0 % 0 .0 0 % 0 .0 0 % 0 .0 0 % 0 .0 0 % 0 .0 0 % 0 .0 0 % 0 .0 0 % 0 .0 0 % 0 .0 0 % 0 .0 0 % 0 .0 0 %

C A N TID A D  D E ES TA C ION A M IEN TOS 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTA L VEN TA S 4 12 ,8 4 4 8 3 % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

90.00% 412,844 412,844 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9 .0 0 % 4 1,2 8 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 6 5 ,5 8 3 1,6 7 3 ,17 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 1,9 2 9 13 8 ,15 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 4 3 ,6 5 4 1,5 3 5 ,0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

-19 ,5 6 2 -3 1,3 5 9 5 7 ,4 9 1 7 4 ,9 7 5 8 9 ,4 5 4 117 ,0 2 0 118 ,3 6 2 118 ,9 3 3 9 5 ,2 3 2 9 ,0 2 8 9 ,0 2 8 9 ,0 2 8 13 ,3 2 1

-19 ,5 6 2 -5 0 ,9 2 1 6 ,5 7 0 8 1,5 4 5 17 0 ,9 9 9 2 8 8 ,0 18 4 0 6 ,3 8 0 5 2 5 ,3 13 6 2 0 ,5 4 5 6 2 9 ,5 7 3 6 3 8 ,6 0 1 6 4 7 ,6 2 9 6 6 0 ,9 5 0
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Figura 32. Flujo de Ventas-B 

P ER IOD O D EL P R OYEC TO TOTA L % M ES  13 M ES  14 M ES  15 M ES  16 M ES  17 M ES  18 M ES  19 M ES  2 0 M ES  2 1 M ES  2 2 M ES  2 3 M ES  2 4

4 0 4 0 2 .8 6 2 .8 6 2 .8 6 2 .8 6 2 .8 6 2 .8 6 2 .8 6 2 .8 6 2 .14 0 0 0

7 ,0 8 2 ,2 11 7 ,0 8 2 ,2 11 7 6 7 ,6 6 1.0 5 5 0 5 ,8 7 2 .19 5 0 5 ,8 7 2 .19 5 0 5 ,8 7 2 5 0 5 ,8 7 2 5 0 5 ,8 7 2 5 0 5 ,8 7 2 5 0 5 ,8 7 2 4 9 3 ,2 2 5 3 4 1,4 6 4 0 0

VELOC ID A D  10 0 .0 0 % 7 .14 % 7 .14 % 7 .14 % 7 .14 % 7 .14 % 7 .14 % 7 .14 % 7 .14 % 5 .3 6 % 0 .0 0 % 0 .0 0 % 0 .0 0 %

C A N TID A D  D E D EP A R TA M EN TOS 4 0 4 0 2 .8 6 2 .8 6 2 .8 6 2 .8 6 2 .8 6 2 .8 6 2 .8 6 2 .8 6 2 .14 0 0 0

TOTA L VEN TA S 6 4 9 ,7 4 4 9 % 4 6 ,4 10 4 6 ,4 10 4 6 ,4 10 4 6 ,4 10 4 6 ,4 10 4 6 ,4 10 4 6 ,4 10 4 6 ,4 10 3 4 ,8 0 8 0 0 0

10% 649,744 649,744 46,410 46,410 46,410 46,410 46,410 46,410 46,410 46,410 34,808 0 0 0

VELOC ID A D  10 0 .0 0 % 11.2 5 % 7 .14 % 7 .14 % 7 .14 % 7 .14 % 7 .14 % 7 .14 % 7 .14 % 7 .14 % 5 .3 6 % 0 .0 0 % 0 .0 0 %

C A N TID A D  D E D EP A R TA M EN TOS 4 0 4 0 4 .5 2 .8 6 2 .8 6 2 .8 6 2 .8 6 2 .8 6 2 .8 6 2 .8 6 2 .8 6 2 .14 0 0

TOTA L VEN TA S 5 ,8 4 7 ,6 9 7 8 3 % 6 5 7 ,8 6 6 4 17 ,6 9 3 4 17 ,6 9 3 4 17 ,6 9 3 4 17 ,6 9 3 4 17 ,6 9 3 4 17 ,6 9 3 4 17 ,6 9 3 4 17 ,6 9 3 3 13 ,2 6 9 0 0

90% 5,847,697 5,847,697 657,866 417,693 417,693 417,693 417,693 417,693 417,693 417,693 417,693 313,269 0 0

9 .0 0 % 5 8 ,4 7 7 1% 4 ,17 7 4 ,17 7 4 ,17 7 4 ,17 7 4 ,17 7 4 ,17 7 4 ,17 7 4 ,17 7 3 ,13 3 0 0 0

9 .0 0 % 5 2 6 ,2 9 3 7 % 5 9 ,2 0 8 3 7 ,5 9 2 3 7 ,5 9 2 3 7 ,5 9 2 3 7 ,5 9 2 3 7 ,5 9 2 3 7 ,5 9 2 3 7 ,5 9 2 3 7 ,5 9 2 2 8 ,19 4 0 0

C UOTA S  IN IC IA LES 6 4 9 ,7 4 4 4 6 ,4 10 4 6 ,4 10 4 6 ,4 10 4 6 ,4 10 4 6 ,4 10 4 6 ,4 10 4 6 ,4 10 4 6 ,4 10 3 4 ,8 0 8 0 0 0

C R ED ITO HIP OTEC A R IO 5 ,8 4 7 ,6 9 7 6 5 7 ,8 6 6 4 17 ,6 9 3 4 17 ,6 9 3 4 17 ,6 9 3 4 17 ,6 9 3 4 17 ,6 9 3 4 17 ,6 9 3 4 17 ,6 9 3 4 17 ,6 9 3 3 13 ,2 6 9 0 0

5 0 0 ,0 0 0 5 0 0 ,0 0 0 4 ,7 6 2 4 7 ,6 19 4 7 ,6 19 4 7 ,6 19 4 7 ,6 19 4 7 ,6 19 4 7 ,6 19 4 7 ,6 19 4 7 ,6 19 4 7 ,6 19 4 5 ,2 3 8 2 1,4 2 9

VELOC ID A D  10 0 .0 0 % 9 .5 2 % 9 .5 2 % 9 .5 2 % 9 .5 2 % 9 .5 2 % 9 .5 2 % 9 .5 2 % 9 .5 2 % 9 .5 2 % 9 .5 2 % 4 .7 6 % 0 .0 0 %

C A N TID A D  D E ES TA C ION A M IEN TOS 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 0

TOTA L VEN TA S 4 5 ,8 7 2 9 % 4 ,3 6 9 4 ,3 6 9 4 ,3 6 9 4 ,3 6 9 4 ,3 6 9 4 ,3 6 9 4 ,3 6 9 4 ,3 6 9 4 ,3 6 9 4 ,3 6 9 2 ,18 4 0

10.00% 45,872 45,872 4,369 4,369 4,369 4,369 4,369 4,369 4,369 4,369 4,369 4,369 2,184 0

VELOC ID A D  10 0 .0 0 % 0 .0 0 % 9 .5 2 % 9 .5 2 % 9 .5 2 % 9 .5 2 % 9 .5 2 % 9 .5 2 % 9 .5 2 % 9 .5 2 % 9 .5 2 % 9 .5 2 % 4 .7 6 %

C A N TID A D  D E ES TA C ION A M IEN TOS 2 1 2 1 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1

TOTA L VEN TA S 4 12 ,8 4 4 8 3 % 0 3 9 ,3 18 3 9 ,3 18 3 9 ,3 18 3 9 ,3 18 3 9 ,3 18 3 9 ,3 18 3 9 ,3 18 3 9 ,3 18 3 9 ,3 18 3 9 ,3 18 19 ,6 5 9

90.00% 412,844 412,844 0 39,318 39,318 39,318 39,318 39,318 39,318 39,318 39,318 39,318 39,318 19,659

9 .0 0 % 4 1,2 8 4 0 3 9 3 3 ,9 3 2 3 ,9 3 2 3 ,9 3 2 3 ,9 3 2 3 ,9 3 2 3 ,9 3 2 3 ,9 3 2 3 ,9 3 2 3 ,9 3 2 3 ,7 3 5 1,7 6 9

7 7 2 ,4 2 3 5 5 3 ,4 9 1 5 5 3 ,4 9 1 5 5 3 ,4 9 1 5 5 3 ,4 9 1 5 5 3 ,4 9 1 5 5 3 ,4 9 1 5 5 3 ,4 9 1 5 4 0 ,8 4 4 3 8 9 ,0 8 3 4 5 ,2 3 8 2 1,4 2 9

6 3 ,7 7 8 4 5 ,7 0 1 4 5 ,7 0 1 4 5 ,7 0 1 4 5 ,7 0 1 4 5 ,7 0 1 4 5 ,7 0 1 4 5 ,7 0 1 4 4 ,6 5 7 3 2 ,12 6 3 ,7 3 5 1,7 6 9

7 0 8 ,6 4 5 5 0 7 ,7 9 0 5 0 7 ,7 9 0 5 0 7 ,7 9 0 5 0 7 ,7 9 0 5 0 7 ,7 9 0 5 0 7 ,7 9 0 5 0 7 ,7 9 0 4 9 6 ,18 8 3 5 6 ,9 5 7 4 1,5 0 3 19 ,6 5 9

-6 3 ,7 7 8 -4 5 ,7 0 1 -4 5 ,7 0 1 -4 5 ,7 0 1 -4 5 ,7 0 1 -4 5 ,7 0 1 -4 5 ,7 0 1 -4 5 ,7 0 1 -4 4 ,6 5 7 -3 2 ,12 6 -3 ,7 3 5 -1,7 6 9

5 9 7 ,17 2 5 5 1,4 7 1 5 0 5 ,7 7 0 4 6 0 ,0 6 9 4 14 ,3 6 8 3 6 8 ,6 6 7 3 2 2 ,9 6 5 2 7 7 ,2 6 4 2 3 2 ,6 0 7 2 0 0 ,4 8 1 19 6 ,7 4 6 19 4 ,9 7 7

6 2 6 ,0 5 4

6 ,9 5 6 ,15 7
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