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Resumen 

Todo proyecto de construcción, independiente de su tamaño tiene una alta 

complejidad de gestión debido a la gran cantidad de recursos que administra en cada 

una de las etapas constructivas. El recurso más sensible para todo residente de obra 

es el humano; sobre todo el personal obrero, que es el que finalmente transforma los 

insumos en productos con valor. Controlar este recurso se vuelve entonces muy 

necesario, y establecer un indicador que permita tomar decisiones que vayan al ritmo 

de la ejecución del proyecto es vital para el éxito de la gestión. 

En esta investigación se realizó una evaluación de la mano de obra en dos 

proyectos de edificación, usando herramientas de medición tecnológicas como los 

drones y control de la productividad, lográndose una reducción significativa de 

tiempos no productivos. Se valorizó el monto económico virtualmente ganado de esta 

mejora y se estableció, que con un porcentaje de esta cantidad ahorrada, es posible 

desarrollar una propuesta de negocio rentable enfocado en la medición y mejora de 

la Productividad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palabras clave: Carta Balance, Construcción, Dron, Modelo de negocio, 

Productividad. 
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Introducción 

El presente trabajo de investigación empezó buscando usar herramientas 

tecnológicas usadas en otros campos de la ingeniería y de la industria que pudieran 

ser aplicables a la construcción, y específicamente a la gestión de proyectos. Durante 

el proceso de desarrollo del estado del arte, un tema recurrente en varios casos, fue 

la medición de la productividad. Tanto las metodologías de Lean Construction y Last 

Planner coinciden en la necesidad de establecer indicadores de gestión que permitan 

a los residentes de obra y a sus contratistas medir sus rendimientos, monitorear sus 

progresos y conocer su nivel de productividad. Una forma de lograrlo es midiendo los 

tiempos no productivos de los recursos destinados a los proyectos, la forma habitual 

de hacerlo es a través de la Carta Balance. 

Durante la etapa de investigación, encontramos experiencias en países 

vecinos con el uso de cámaras fotográficas para obtener imágenes y vídeos que 

luego eran usadas para elaborar las cartas balance. Nos planteamos entonces, la 

posibilidad de mejorar esta metodología con herramientas más modernas y flexibles. 

Es así como decidimos incluir el uso de drones para obtener la información necesaria 

de cualquier proyecto de construcción. Como se indica más adelante en el desarrollo 

de este trabajo de investigación, los drones nos solo facilitan la obtención de la 

información requerida, sino también reducen el costo del procesamiento de los 

mismos. 

Una vez obtenidas las autorizaciones y licencias respectivas para el uso de 

un dron, se dio inicio al trabajo de medición y control de la productividad de dos 

proyectos inmobiliarios. De ellos se obtuvieron resultados positivos, y mejoras en las 

actividades elegidas para el estudio. Habiéndose luego, llevado estas mejoras a 

montos económicos; se encontró una importante cantidad de ahorro en cada 
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proyecto.  

Con los resultados finales obtenidos y, observando el potencial de negocio 

en esta actividad, se tomó la decisión de ir un paso más allá en este estudio y nos 

planteamos evaluar la viabilidad de desarrollar una propuesta de negocio enfocada 

en la medición y control de la productividad como un servicio de soporte a los 

residentes de obra, gerentes de construcción y gerentes de proyectos del sector. 

Es así como, tras un orgánico proceso de evolución, el presente trabajo 

empezó a desarrollarse. El resultado final es un aporte que busca la mejora de los 

estándares del sector, principalmente en las empresas constructoras pequeñas y 

medianas. Confiamos que, con este estudio, se pueda dar inicio a un nuevo campo 

de acción en el sector de la construcción.  

Los autores 
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Capítulo 1. Aspectos Generales 

1.1. Planteamiento y formulación del problema 

Desde la aparición en el año 1992, de la Teoría de la Producción en la 

Construcción planteada por Koskela y del concepto del Last Planner propuesto por 

Ballard en 1994, y que posteriormente alinearon con los principios del Lean 

Production de Taiichi Ohno, que dieron origen posteriormente a la Metodología de 

Gestión Lean Construction, se ha venido desarrollando una serie de conceptos y 

métodos para mejorar uno de los principales componentes de esta herramienta, la 

productividad. 

Durante la última década en nuestra región, se ha venido trabajando en la 

industrialización del sector construcción y con ello, la optimización de recursos, 

disminución de pérdidas e incremento de la productividad; países como Chile y Brasil 

han obtenido bastante éxito en la mejora de estos indicadores, en gran medida debido 

a la implementación del Lean Construction  

En el Perú las empresas líderes del sector como Cosapi y Graña y Montero, 

siguiendo la tendencia de la región, vienen implementando de manera progresiva y 

con buenos resultados las diversas herramientas de gestión del Lean Construction. 

Sin embargo, en el caso de las empresas medianas y pequeñas el proceso no ha 

tenido el mismo impacto, como se desprende de los resultados obtenidos de la 

evaluación de los dos proyectos inmobiliarios que componen los casos de estudio del 

presente trabajo de investigación, en donde los porcentajes de tiempos productivos, 

tiempos contributorios y tiempos no contributorios han permanecido con poca mejora 

desde el primer estudio que desarrolló Ghio (2001) y Morales y Galeas (2006). 
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Por otro lado, a partir del año 2014 el PBI anual del sector construcción 

peruano ha venido desacelerándose juntamente con la recesión económica del país, 

trayendo como consecuencia menores proyectos de infraestructura e inmobiliarios y 

menores márgenes de rentabilidad. A partir del año 2016 a la fecha, se tiene mejores 

expectativas de crecimiento, pero aún se mantiene un marcado estancamiento. Esto 

ha afectado principalmente a las empresas constructoras pequeñas y medianas, las 

que ahora se ven obligadas a mejorar su competitividad para no desaparecer. 

Al hablar de competitividad, es necesario tener un indicador que nos permita 

establecer un valor de control y mejora, medible en el tiempo, y con un grado 

adecuado de confiabilidad. En el entorno de la gestión Lean, uno de los indicadores 

más efectivo para medir la competitividad interna de cada proyecto, es la medición 

de la productividad. 

Tal como lo describe Serpell (2002), la medición de la productividad y la 

gestión de la mejora de este indicador; ayuda en la mejora de la competitividad, es 

por esto que es necesario que las empresas medianas y pequeñas implementen 

herramientas y metodologías de gestión que estén enfocadas en la productividad 

para así lograr optimizar sus recursos, reducir perdidas y disminuir sus costos, con 

esto poder aumentar la rentabilidad de sus proyectos.  

Serpell (1991, p05) en su artículo Características de la Industria de la 

Construcción menciona que la mayoría de los proyectos de construcción, incluida sus 

etapas de procesos tienen una corta vida y se realizan contra el tiempo. Esto 

constituye a menudo una situación crítica para quienes ejecutan y administran sus 

proyectos, puesto que la falta de tiempo limita las posibilidades de incorporar métodos 

de planificación. Por otro lado, la falta de medición de indicadores de mejora, dificulta 

el proceso de continuidad de las mejoras que se implementan. Tal como se muestra 
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al finalizar el Capítulo 3, una adecuada medición de estos indicadores demuestran 

una mejora de los procesos, que puede ser llevados a montos económicos, 

generando un potencial de negocio tercerizado de la actividad de medición y control 

de la productividad. 

Por esta razón, el presente trabajo de investigación pretende responder a la 

siguiente interrogante: 

¿Es posible desarrollar una propuesta de negocio rentable enfocado en 

la mejora de la productividad de proyectos de edificación con el uso de 

herramientas tecnológicas como los drones? 

 

1.2. Objetivos de la investigación 

1.2.1. Objetivo general 

Desarrollar una propuesta de negocio rentable con un periodo de evaluación 

financiera de 3 años, enfocado en la mejora de la productividad en proyectos de 

edificación con el uso de herramientas tecnológicas como los drones, ayudando a 

incrementar la utilidad de nuestros clientes a través de la reducción de los porcentajes 

de tiempos no productivos en obra. 

1.2.2. Objetivos específicos 

Se plantean los siguientes objetivos específicos: 

Demostrar que con la metodología de medición mejora y control de la 

productividad aplicada, se va a reducir los tiempos no productivos en más de un 10% 

en los proyectos de edificación a intervenir. 

Demostrar que existe un mercado interesado en contratar el servicio de 

mejora de la productividad en la ciudad de Lima. 

Demostrar la viabilidad financiera de la propuesta de negocio planteada, 
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analizando su factibilidad, sensibilidad y retornos sobre la inversión en un período de 

3 años. 

 

1.3. Justificación e importancia 

En el mercado actual no existe un servicio de medición y control de 

productividad en gran medida, debido a que no se puede establecer el beneficio 

económico que genera su implementación. Las actividades de toma de datos, como 

la medición de la carta balance, son vistas como un gasto adicional a la gestión del 

proyecto, y no como un costo para implementar mejoras. 

En el presente estudio se demuestra que los montos de ahorro generados 

por la implementación de las propuestas de mejora, son superiores a los costos de 

contratación del servicio de mejora de la productividad propuesto en este trabajo de 

investigación, pues se hace uso de tecnologías para abaratar estos costos. 

 Dichas soluciones tecnológicas deben también estar acorde con la 

capacidad de inversión de las empresas, es por este motivo que el presente trabajo 

de investigación plantea el uso de una herramienta económica como son los drones 

comerciales de gama media (Modelo Dji Mavic Pro) para ayudar a la obtención de 

datos en vídeo y fotografía, necesarios para la implementación de la medición y 

monitoreo de la gestión de la productividad. 

Es por esto que la ausencia de servicios específicos para medir y mejorar la 

productividad en las obras de edificación, configuran un nuevo mercado por 

desarrollar. Esta actividad al ser tercerizada reduce la carga de trabajo al contratista 

y le da información optimizada para mejorar su gestión global de obra.    
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1.4. Alcances y limitaciones 

1.4.1. Alcance:  

Realizar la medición y mejora de la productividad en obras de edificaciones 

enfocándonos en las actividades más representativas durante la ejecución del casco 

estructural, como son: encofrado, acero y concreto. 

1.4.2. Limitaciones: 

De tiempo: 

La evaluación (diagnóstico, implementación de mejoras y control) en obra no 

debe exceder los 30 días por cada proyecto 

De espacio: 

El estudio estará enfocado en la ciudad de Lima que tiene el mayor número 

de edificaciones inmobiliarias del país.  

De recursos: 

Los edificios a intervenir deberán ser de un área construida mínima de 300 

m2, y 8 niveles como mínimo  

De metas: 

No se desarrollará la medición de productividad de las actividades de 

acabados e instalaciones sanitarias y eléctricas. 
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Capítulo 2. Marco Teórico 

2.1. Antecedentes 

En la búsqueda de mejorar la productividad en la construcción, Koskela 

(1992) propuso la filosofía Lean Construction, la cual se fundamenta en dar prioridad 

a las actividades que agregan valor al producto sobre las que no lo hacen, buscando 

eliminar pérdidas por medio de la reducción de inventarios, disminución de tiempos 

de ciclos, automatización de procesos, cooperación con proveedores, cambio de 

enfoque de la producción, entre sus principios fundamentales. Para la 

implementación de la filosofía, se han utilizado diferentes herramientas y técnicas. 

Algunas de estas investigaciones son las siguientes: 

Chang y Lu (2008) proponen la herramienta para el manejo de materiales 

durante la construcción de un viaducto. 

Este método consiste en un algoritmo que selecciona la mejor opción entre 

varias posibles, pero no garantiza que esta sea la óptima. Mao, Zhang (2008), 

proponen hacer reingeniería de procesos constructivos integrando principios de Lean 

construction y simulación digital. Mediante la observación de procesos constructivos 

se proponen acciones de mejora siguiendo los principios Lean, las cuales son 

posteriormente modeladas a través de simulación con un software especializado en 

construcción llamado "Simphony". 

A nivel latinoamericano, Pabón (2005) investiga una metodología para el 

control de la productividad de los procesos en el área de la construcción por medio 

de la técnica time lapse; realiza un seguimiento a actividades que pueden ser 

consideradas como productivas o como tiempo perdido, mediante un montaje con 

una cámara análoga y otro con una cámara digital. 
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En el Perú existe escasa información publicada sobre el uso de imágenes 

digitales en la mejora de la productividad. A través de internet se puede encontrar 

videos de time lapse sobre procesos constructivos desarrollados por empresas 

grandes como Cosapi, pero con poco registro sobre la mejora de sus indicadores de 

productividad. 

2.2. Marco conceptual 

2.2.1. Drones 

 ¿Qué es un dron? 

Actualmente una de las tecnologías que más destacan y llaman la atención 

son los llamados drones, según la definición que nos brinda la Real Academia de la 

Lengua Española al buscar la palabra “dron” del inglés drone veremos que hace 

referencia a una “aeronave no tripulada”. Por lo tanto, podemos definir dron como 

todo aquel vehículo aéreo no tripulado que puede ser controlado en forma remota. 

Generalmente son utilizados en infinidad de tareas que el ser humano ni puede o no 

quiere realizar, o simplemente para realizar actividades que conllevan algún tipo de 

riesgo en su vuelo.  

 Clasificación de drones 

Según Manuel Charfen en su trabajo de investigación, los Drones, 

dependiendo su misión principal, suelen ser clasificados en seis tipos: 

 Blanco: sirven para simular aviones o ataques enemigos en los 

sistemas de defensa de tierra o aire 

 Reconocimiento: enviando información militar. Entre estos destacan 

los MUAV (Micro Unmanned Aerial Vehicle) tipo avión o helicóptero. 

 Combate (UCAV): para combatir y llevar a cabo misiones que suelen 
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ser muy peligrosas 

 Logística: diseñados para llevar carga 

 Investigación y desarrollo: en ellos se prueban e investigan los 

sistemas en desarrollo 

 Comerciales y civiles: son diseñados para propósitos civiles, grabar 

vídeos, entretenimiento y algunas aplicaciones cotidianas. 

 Uso de drones en la construcción 

Cada vez son más las aplicaciones y usos de los drones en el ámbito de la 

ingeniería civil. La construcción, gestión y mantenimiento de infraestructuras hoy en 

día hacen más uso de aeronaves no tripuladas para obtener privilegiados puntos de 

vista, datos hasta ahora muy complicados de conseguir y con la finalidad de 

garantizar la seguridad a aquellas personas que trabajan en estas obras. A 

continuación, mostramos los usos más comunes de los drones en la construcción 

(según blog web dronesmallorca.es):  

Proyección de Renders sobre el Terreno: En la fase de proyecto de una 

edificación, se pueden diseñar elaborados modelos de edificios con gran nivel de 

detalle. Usando software de renderizado 3D y configurando las fuentes de luz se 

consiguen imágenes del proyecto difíciles de distinguir de la realidad. Si capturamos 

fotografías aéreas del área con un dron para implantar posteriormente estos modelos, 

el nivel de realismo es total. Estas imágenes son muy valiosas para que las agencias 

inmobiliarias aumenten sus probabilidades de vender la propiedad “sobre planos”, 

ahorrando incertidumbre y costes de financiación al promotor.  

Levantamiento del Terreno: El uso de fotografías aéreas geo referenciadas 

por GPS permite no solo medir distancias y áreas con precisión, sino también 

elaborar modelos en 3 dimensiones del terreno mediante complejos programas de 
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identificación de puntos y triangulación. Estos modelos nos dan información 

volumétrica real, con lo cual podemos elaborar planos de curvas de nivel, calcular 

volúmenes de excavación, volúmenes de acopios, etc.  

Esta información en fase de proyecto permite presupuestar con precisión 

costes de excavación con una simple sesión de toma de imágenes aéreas de forma 

remota, evitando así tener que enviar un equipo topográfico a evaluar el terreno. 

Implantación de obra: Las imágenes aéreas son útiles tanto para cálculo de 

áreas de desbroce e intervención como para, una vez limpiado y nivelado el terreno, 

tener un plano fotográfico para planificar la implantación de obra teniendo en cuenta 

la seguridad y el correcto desarrollo del proceso constructivo. Con programas 

informáticos de tratamiento de imagen se pueden obtener fotografías de áreas 

extensas sin perder resolución, pudiendo alcanzar varios gygapíxeles, con lo cual 

este sistema puede ser atractivo también para obra civil. Estas imágenes pueden 

importarse a software tipo CAD como imágenes RASTER para procesarlas y efectuar 

mediciones. 

Seguimiento y control: En proyectos realizados por grandes empresas que 

operan en el ámbito nacional e internacional, es común tener a miembros de la 

dirección de obras que cuentan con la confianza del promotor y no residen cerca de 

la ubicación de la construcción, teniendo que desplazarse constantemente para 

realizar el control. Las imágenes y vídeo aéreo permiten hacer un seguimiento de la 

obra a distancia, pudiendo evitar algunos de estos desplazamientos y ahorrar costes. 

Promoción Inmobiliaria y Corporativa: Las imágenes aéreas o la 

elaboración de un vídeo aéreo promocional son formas clásicas de marketing con el 

uso de drones en muchas industrias. El uso de drones en construcción no es ninguna 

excepción, tanto inmobiliarias y promotores para la venta del inmueble, como las 
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mismas empresas constructoras para su promoción corporativa, son clientes 

potenciales de este tipo de servicios.  

Modelado 3D de Edificios Existentes: La toma de imágenes aéreas geo 

referenciadas permite elaborar el modelo 3D que ya hemos mencionado, no solo del 

terreno sino también de edificaciones existentes, generalmente con técnicas un poco 

distintas que usan imágenes oblicuas. Reproducir un modelo 3D de edificaciones 

emblemáticas y patrimonio arquitectónico para estudio y conservación no es el único 

uso que se le puede dar. También es posible usar este modelo para realizar cálculos 

de volumen, o como una forma rápida de imprimir maquetas con impresoras 3D de 

forma fiel a la realidad y sin tener que invertir grandes cantidades de tiempo en tomar 

mediciones para producir el modelo de forma manual. 

Inspección de Estructuras, Fachadas y Tejados: Tanto en edificaciones 

en proceso de construcción, como en cualquier otro edificio, las inspecciones son 

necesarias en algún punto de vida útil. Según la geometría del edificio, puede resultar 

muy difícil acceder a algunas zonas para inspeccionarlas. Los drones resuelven este 

problema, haciendo fácil y económica una tarea que de otra forma podría resultar 

costosa y comprometer la seguridad de las personas. Ya no es necesario montar 

andamiajes o alquilar grúas, un vuelo de dron puede proporcionarnos rápidamente el 

punto de vista que necesitamos a pocos centímetros. 

Topografía: Las obras lineales como carreteras o vías de tren necesitan un 

amplio trabajo previo en análisis del terreno. Desde la aparición de los drones en la 

ingeniería civil la realización de escaneo de terrenos es mucho más fácil (no es 

necesario definir una serie de puntos a medir como en la topografía tradicional sino 

que se modela de una vez todo el área de trabajo), rápido (los drones permiten una 

accesibilidad a lugares recónditos mucho más veloz), seguro (no es necesario que 
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los operarios se acerquen a terrenos peligrosos) y barato (al ahorrar en tiempo y 

medidas de seguridad, los procesos se ven abaratados).1 

 Ventajas del uso de drones: 

Entre las innumerables ventajas que nos proporciona el uso de drones en la 

construcción podemos destacar las mencionadas por la Fundación de la Energía de 

la Comunidad de Madrid en su publicación “Los drones y su aplicación en la 

ingeniería civil”: 

Datos muy precisos: el juego de alturas de vuelo y precisiones de los 

sensores embarcados nos permiten equilibrar la precisión del dato adquirido y así 

adaptarlo a las necesidades reales del proyecto.  

Vuelos repetitivos: Se pueden hacer tomas de datos recurrentes puesto que 

sus costes no se van a disparar. Esto a su vez permite tener datos de toda la obra en 

series temporales. 

Solo se procesa lo necesario: Al realizar toma de datos sistemáticos de 

toda la obra, se procesan, en cada caso, los datos que se requieran teniendo la 

posibilidad de transformar en información de datos almacenados. 

Control visual: Aquí aparece un valor añadido, y es que los mismos datos 

de toma geométrica posibilitan el análisis global de la obra de forma visual ya sea con 

fotografías panorámicas sin carácter métrico como con ortofotografías. 

Costes bajos: Tanto los instrumentos de medición, así como las licencias de 

cálculo tienen costes reducidos. 

Posibilidad de Gestión Interna: Planificación, vuelo y procesado de 

información pueden realizarse por un único operador. (Campo, 2015, p.151). 

                                                            
1 Extraído de Drones Mallorca (2016, Diciembre 20). 8 Usos de los Drones en Construcción. Recuperado de 
http://www.dronesmallorca.es/8‐usos‐de‐los‐drones‐en‐construccion/ 
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 Selección de dron 

Actualmente en el mercado, se tiene disponible una gran variedad de tipos y 

modelos de drones, que cuentan con diferentes características y todo tipo de precios. 

Luego de hacer una evaluación de estos, se seleccionó 3 opciones; las cuales, en 

todos los casos, cumplían con los requerimientos necesarios para realizar los 

trabajos del presente estudio, a continuación, se detallan:   

Tabla 1: Características técnicas de drones a elegir 

 

 De las tres opciones presentadas se adquirió el Dron Mavic Pro, 

básicamente por su mayor portabilidad y su compatibilidad con los diversos 

programas con los que se trabajaron en esta investigación.   

2.2.2. Productividad 

Se puede definir productividad como el resultado entre la producción total 

obtenida y los recursos que fueron utilizados para lograrla. Por lo tanto, cuando 

estamos hablando de productividad nos referimos al uso eficiente y óptimo de los 

recursos que utilizamos para realizar una actividad. 
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2.2.3. Tipos de trabajo en obra: 

Según Serpell (1986, p.55) considera que se pueden realizar tres tipos de 

trabajos: 

Trabajo Productivo (TP): Corresponde a las actividades que aportan en 

forma directa a la producción de alguna unidad de construcción. Ejemplo, colocación 

de armadura de refuerzo, vaciar concreto en losa, colocar cerámicos, etc.  

Trabajo Contributorio (TC): Es el trabajo de apoyo, se define como el 

trabajo que es necesario para que se pueda ejecutar el trabajo productivo, pero no 

aporta valor a la unidad de construcción. Ejemplo, recibir y dar instrucciones, 

inspecciones, mediciones,   transporte de material, etc.  

Trabajo No Contributorio (TNC): Aquel tiempo en que el trabajador no 

aporta en ningún sentido a la ejecución de la obra, por lo tanto se consideran 

pérdidas, ya que son actividades que no son necesarias, tienen un costo y no agregan 

valor por lo que se busca eliminarlas para mejorar el proceso productivo. Ejemplo, 

esperas, descansos, trabajo rehecho, etc. 

2.2.4. Lean construction: 

Según el Lean Construction Institute (ILC), Lean construction es una filosofía 

que se orienta hacia la administración de la producción en construcción y su objetivo 

principal es reducir o eliminar las actividades que no agregan valor al proyecto y 

optimizar las actividades que sí lo hacen, por ello se enfoca principalmente en crear 

herramientas específicas aplicadas al proceso de ejecución del proyecto y un buen 

sistema de producción que minimice los residuos 

.  
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 Herramientas Lean Construction 

 Carta de Balance: 

La carta de balance es también llamada la carta de equilibrio de cuadrilla, 

es un gráfico que mide el tiempo en minutos (aproximadamente 30 minutos) en 

función a los recursos (mano de obra, equipos, etc.) que participan en la actividad 

estudiada. Los recursos son representados por barras las cuales se subdividen en 

el tiempo según la secuencia de actividades considerando también los tiempos 

improductivos. Estas mediciones nos ayudarán a tener clara la secuencia 

constructiva empleada para poder después optimizar el proceso que se está 

analizando. 

Según Serpell (1990, p.2) el objetivo de la carta de balance es “analizar la 

eficiencia del método constructivo empleado, más que la eficiencia de los obreros, de 

modo que no se pretende conseguir que trabajen más duro, sino en forma más 

inteligente”.  

 Sectorización: 

Sectorización es el proceso de dividir una actividad o tarea de la obra en  

porciones más pequeñas denominadas áreas o sectores, cada sector deberá tener 

un volumen de trabajo aproximadamente igual, para así mantener un flujo continuo 

entre sectores. Su finalidad, por lo tanto, es fraccionar el trabajo en partes que sean 

más manejables y con esto poder optimizar los rendimientos de cada una de las 

cuadrillas. 

2.2.5. Ciclo de Deming 

El ciclo de Deming o círculo PDCA es una herramienta básica y esencial para 

la correcta ejecución de la mejora continua en la empresa. Desde su creación por 

Edward Deming se ha utilizado en multitud de empresas y se ha convertido en un 
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símbolo de la mejora continua. 

2.2.6. Estudio de mercado 

Según Malhotra (2008) la investigación de mercados es la identificación, 

recopilación, análisis, difusión y uso, sistemático y objetivo de la información con el 

propósito de mejorar la toma de decisiones relacionadas con la identificación y 

solución de problemas y oportunidades de marketing. 

2.2.7. Mercado potencial 

Un mercado potencial es una oportunidad de negocio latente. Según 

Monferrer (2013, p52) define mercado potencial como el conjunto de consumidores 

que muestra interés por un producto o servicio en particular.   

2.2.8. Mercado objetivo 

Según Monferrer (2013, p52) define mercado objetivo como una parte del 

mercado disponible a la que la compañía decide dirigirse.  

2.2.9. Demanda  

Monferrer (2013, p55) define a la demanda como el volumen total de producto 

que sería adquirido por un mercado en un espacio y periodo de tiempo fijado, para 

unas condiciones de entorno y esfuerzo comercial determinado. La demanda 

potencial es el volumen máximo que podría alcanzar un producto o servicio en un 

horizonte temporal establecido. 

2.2.10.  Muestra  

Según Koter y Amstrong (Marketing 2012, Pearson 14°ed) se define a la 

muestra como un segmento de la población que se selecciona para la investigación 

de mercados, para representar a la población en conjunto y que se extrae para 

determinado estudio. La muestra estadística suele ser una representación de toda la 
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población con el fin de conocer y determinar los aspectos de esta.  

Existen diferentes fórmulas para calcular el tamaño de la muestra, estas 

dependerán del tipo y del tamaño de la población. En nuestro estudio de mercado se 

realizó una encuesta para conocer las características de nuestro potencial mercado, 

haciéndose necesario determinar el tamaño de muestra representativa. Como se 

tiene el tamaño total de nuestra población se ha optado por usar la fórmula de 

distribución gaussiana con un nivel de confianza de 95 %.   

Tabla 2: Tamaño de muestra para una proporción en una población conocida 

 

  
 

    

      

      

      

      

Tamaño de la población N= 370 
Error Alfa α= 0.05 
Nivel de Confianza 1-α= 9.95 
Z (1-α/2) Z (1-α/2)= 1.96 

Es una idea del valor aproximado de la proporción poblacional. Esta idea 
se puede obtener revisando la literatura, por estudio pilotos previos. En 
caso de no tener dicha información utilizaremos el valor p = 0.9 (90%). 

p= 

0.90 
es el valor del complemento de p, se calcula con: q = 1 – p q= 0.10 
Precisión (es la precisión que deseamos para nuestro estudio o Error máximo de 
estimación) d= 

0.1 

Tamaño de la muestra n= 31.70 
 

Para una población de 370 proyectos inmobiliarios, se tiene como resultado 

un número de 32 encuestas necesarias. 
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Capítulo 3. Metodología de Trabajo 

En este capítulo se muestra los parámetros y las condiciones establecidas 

para el desarrollo del presente proyecto. También se describen las herramientas, 

equipos y los formatos empleados para la obtención y el procesamiento de los datos, 

para finalmente mostrar los resultados conseguidos en las dos obras de la empresa 

Josa Sac. donde se aplicó la metodología descrita en el ítem 3,2. 

 

3.1. Criterios básicos para la recopilación de datos 

La obtención de datos fue realizada en dos obras de la empresa Josa sac, 

edificio Álamos de la Paz – San miguel y edificio Santa Sofía – San Isidro, con las 

siguientes características: 

Tabla 3: Características Técnicas de los proyectos a intervenir   

  Proyecto A Proyecto B 

Proyecto  “Álamos de la Paz”  “SANTA SOFIA” 

Ubicación Av. La Paz N°256. Ca. Ferreyros Urmeneta N°S/N. 

Distrito San Miguel - Lima San Isidro - Lima 

Área del Terreno 594.45 m2 396.00 m2 

Área Techada 3,696.15 m2 1,197.42 m2 

Área Libre 30.00%  /  178.35 m2 40.01%  /  158.796 m2 

Nº Pisos 8 Pisos + Azotea  4 Pisos 
Nº Semisótano 1 Semisótano 1 Semisótano 

Nº Estac. 23 estacionamientos 15 estacionamientos  
Fuente: Elaboración Propia 

En ambos casos la gestión de obra era de manera tradicional, por lo que no 

tenían una metodología específica de gestión ni de planeamiento. En coordinación 

con la inmobiliaria, se tomaron como actividades representativas y de interés por la 

gerencia: el armado de acero, armado de encofrado y la colocación de concreto. 

Cabe resaltar que para realizar la obtención de datos, la herramienta utilizada fue un 

dron modelo Mavic Pro sobrevolando las zonas de trabajo de cada proyecto. Su uso 
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tuvo un impacto positivo tanto en la parte económica, como en la rapidez para la 

obtención de datos. 

3.1.1. Determinación del tipo de trabajo 

Tomado como referencia el estudio desarrollado por Ghio (2001), para la 

toma de las mediciones se dividió el trabajo en 3 tipos de trabajo en obra, los cuales 

se proceden a detallar: 

 Trabajo productivo (TP) 

Las actividades que se realizaron se clasificaron las actividades de la 

siguiente manera:  

 Armado de acero 

 Colocado de acero 

 Armado de formas de encofrado 

 Vaciado de concreto 

 Trabajo contributorio (TC) 

Para las mediciones en campo, se clasificaron las actividades de la siguiente 

manera: 

 Instrucciones 

 Habilitación de material 

 Traslado de herramientas – materiales 

 Mediciones 

 Limpieza del área de trabajo 

 Apuntalamiento de losa 

 Apuntalamiento de verticales 

 Plomada de verticales 
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 Nivelación regleado 

 Vibrado 

 Trabajo no contributorio (TNC) 

Para las mediciones en campo, se clasificaron las actividades de la siguiente 

manera: 

 Esperas 

 Tiempo ocioso 

 Retrabajos 

 Viajes 

3.2. Metodología aplicada para la medición y control de 

productividad 

La metodología propuesta está dividida en dos etapas: la primera de 

diagnóstico, en la cual se determinaron los porcentajes de productividad que tiene la 

obra y con esta se estableció una línea base para su control; posteriormente la 

segunda etapa, correspondió a la presentación de propuestas de mejora y al 

monitoreo y control de estas, con las que se obtuvieron mejoras en la productividad 

de la obra,  a continuación se describe detalladamente estas dos etapas: 

3.2.1. Etapa de diagnóstico 

En esta etapa se evaluó la productividad de las cuadrillas (acero, encofrado 

y concreto) de forma cuantitativa, de manera que se puedan conocer los porcentajes 

de los indicadores de tiempos productivos, tiempos contributorios y tiempos no 

contributorios de las actividades que se estaban realizando, establecer una línea 

base y posteriormente con toda la información recolectada más los videos tomados 

se propuso algunas medidas correctivas para mejorar los indicadores de 
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productividad planteados, estas medidas estaban enfocadas en mejorar los flujos de 

los trabajos, equipos, materiales, mano de obra, información y distribución de la obra. 

Para lograr la evaluación de la productividad de las cuadrillas, se realizaron 

vuelos de dron monitoreados desde tierra que permitieron realizar grabaciones de 

20min, con las que tomamos la data y/o información necesaria para el desarrollo de 

la investigación. Se realizaron 2 vuelos elegidos al azar y en distintos horarios durante 

la jornada de trabajo, posterior a ello se transfería la información recolectada hacia 

los formatos de carta de balance. Con los tiempos reales obtenidos, se trazó una 

línea base y se determinó las oportunidades de mejoras para la obra como se 

mencionó anteriormente.  

 Hoja de cálculo para análisis de los datos 

Para el procesamiento de los datos obtenidos en las mediciones de obra, se 

utilizó una hoja de cálculo básica y bien estructurada que nos permitió obtener los 

porcentajes de TP, TC y TNC de las actividades analizadas. 
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Fuente: elaboración propia 

Gráfico 1: Hoja de cálculo utilizada para la carta de balance 

 

 Informe resumen de las mediciones en obra 

Este informe, en forma resumida, tiene información precisa de la situación 

actual en la que se encuentra la obra según los datos obtenidos, la cual se refleja en 

la hoja de análisis, que solo se entregó al Ingeniero Residente de Obra. Adicional a 

los resultados obtenidos de la obra, se le entrego los videos tomados durante la 

semana con el dron. 
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Fuente: elaboración propia 

Gráfico 2: Formato resumen de resultados de productividad obtenidos 

 

3.2.2. Etapa de presentación de propuestas de mejora – control y 

seguimiento 

 Luego de haber concluido con la etapa de diagnóstico en donde se conoció 

la situación actual de la obra, se pasa a la siguiente etapa en donde se planteó lo 

siguiente:    

 Propuestas de Mejora 

Del análisis de los videos que se realizó, se plantearon propuestas de 

mejoras con la única finalidad de obtener el máximo rendimiento de las cuadrillas y 

mantener el flujo continuo de las actividades que se están analizando, y con esto 
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obtener un aumento en la productividad de las mismas. Para la presente investigación 

las propuestas de mejoras se plantearon de acuerdo a la necesidad de la obra y 

llevando los lineamientos de la filosofía Lean Construcción basadas principalmente 

en la teoría de flujos de Koskela (1992) y Ghio (2001), estas son: 

 Realizar la sectorización y definición de trenes de trabajo de las 

actividades 

 Establecer indicadores de cumplimiento del rendimiento y de las 

actividades semanales programadas (PPC) 

 Optimizar el layout de la obra principalmente de la reubicación de las 

estaciones de trabajo y almacén de obra  

 Optimizar el uso de recursos y equipos para cada una de las cuadrilla 

de trabajo 

 Programación de actividades de orden y limpieza de la obra 

semanales 

 Determinar las causas e implementar soluciones a las acciones que 

estén provocando los trabajos no contributorios. 

 Seguimiento y Control 

Finalmente, en esta última etapa se establecieron indicadores de 

productividad como el rendimiento y el porcentaje de tiempo productivo de las 

cuadrillas, con el objetivo de ir controlando las medidas que fueron planteadas. 

Este control y monitoreo se realizó una semana después de haber hecho la 

implementación de las mejoras por parte del contratista y se compararon con los 

resultados de la línea base establecida la semana anterior, entregando un nuevo 

informe resumen de las mediciones. 
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3.3. Análisis de Resultados 

En esta sección presentaremos los resultados obtenidos de la Obra 

Construcción del Edificio Multifamiliar Álamos de la Paz y Santa Sofía; según los 

parámetros definidos en el Ítem 3.1. 

3.3.1. Resultados del nivel de productividad de las cuadrillas  

A continuación, se muestran los resultados del diagnóstico inicial y de la 

implementación de las mejoras que corresponden a las dos etapas del negocio: 

 Cuadrilla de acero 

Resultados Obra: Edificio Multifamiliar Álamos de la Paz 

  Etapa de diagnóstico Etapa de mejora 

  
Actividades no contributorias etapa de 
diagnóstico: 

                                      
Resumen de resultados entre las etapas 

                                          
Etapa Diagnostico 

                                      
39.47% 

                                          
Etapa Mejora 

                                      
25.79% 

                                         
Resultado Mejora 

                                      
13.68% 

Gráfico 3: Resultados de productividad de la cuadrilla de acero obra Álamos la Paz 

 

Según los resultados del análisis inicial, el nivel promedio del trabajo 
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la Paz, resulta ser de 33.89%; asimismo se puede observar que el mayor tiempo en 

el jornal laboral que se emplean en trabajos no contributorios es de 39.47% y en el 

caso del trabajo contributorio solamente representa el 26.64%. 

Según los resultados del diagnóstico final – seguimiento y control, el nivel 

promedio de productividad de la mano de obra en la construcción del edificio 

multifamiliar Álamos de la Paz, resulta ser de 45.54%, 28.68% de trabajo contributorio 

y del 25.79% de trabajo no Contributorio. 

Resultados  Obra: Edificio Multifamiliar Santa Sofía 
Etapa de diagnóstico Etapa de mejora 

  
Actividades no contributorias etapa de 
diagnóstico: 

                                      
Resumen de resultados entre las etapas 

                                          
Etapa Diagnostico 

                                      
40.08% 

                                          
Etapa Mejora 

                                      
27.39% 

                                         
Resultado Mejora 

                                      
12.69% 

Gráfico 4: Resultados de productividad de la cuadrilla de acero obra Santa Sofía 

Según los resultados del análisis inicial, el nivel promedio de productividad 

de la mano de obra en la construcción del edificio multifamiliar Santa Sofía, resulta 

ser de 33.75%; asimismo se puede observar que el mayor tiempo en el jornal laboral 

se emplean en trabajos no contributorios es de 40.08% y en el caso del trabajo 

contributorio solamente representa el 26.17%. 
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Según los resultados del diagnóstico final – seguimiento y control, el nivel 

promedio de productividad de la mano de obra en la construcción del edificio 

multifamiliar Santa Sofía, resulta ser de 44.40%. 

 Cuadrilla de Encofrado 

Resultados Obra: Edificio Multifamiliar Álamos de la Paz 
Etapa de diagnóstico Etapa de mejora 

  
Actividades no contributorias etapa de 
diagnóstico: 

                                      
Resumen de resultados entre las etapas 

                                           
Etapa Diagnostico 

                                     
37.28% 

                                           
Etapa Mejora 

                                     
24.29% 

                                         
Resultado Mejora 

                                     
12.99% 

Gráfico 5: Resultados de productividad de la cuadrilla de encofrado obra Álamos la 
Paz 

Según los resultados del análisis inicial, el nivel promedio del trabajo 

productivo de la mano de obra en la construcción del Edificio Multifamiliar Álamos de 

la Paz, resulta ser de 27.83%; asimismo se puede observar que el mayor tiempo en 

el jornal laboral que se emplean en trabajos no contributorios es de 37.28% y en el 

caso del trabajo Contributorio solamente representa el 34.89%. 

Según los resultados del diagnóstico final – seguimiento y control, el nivel 

promedio de productividad de la mano de obra en la construcción del edificio 

multifamiliar Álamos de la Paz, resulta ser de 42.12%, para el trabajo contributorio un 
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33.58% y el trabajo no contributorio 24.29%. 

Resultados  Obra: Edificio Multifamiliar Santa Sofía 
Etapa de diagnóstico Etapa de mejora 

  
Actividades no contributorias etapa de 
diagnóstico: 

                                      
Resumen de resultados entre las etapas 

                                          
Etapa Diagnostico 

                                      
37.97% 

                                          
Etapa Mejora 

                                      
28.89% 

                                         
Resultado Mejora 

                                      
9.08% 

Gráfico 6: Resultados de productividad de la cuadrilla de encofrado obra Santa Sofía 

Según los resultados del análisis inicial, el nivel promedio del trabajo 

productivo de la mano de obra en la construcción del edificio multifamiliar Santa Sofía, 

resulta ser de 30.90%; asimismo se puede observar que el mayor tiempo empleado 

en el jornal laboral se emplean en Trabajos No Contributorios, y este resulta ser de 

37.97%. 

Según los resultados del diagnóstico final – seguimiento y control, el nivel 

promedio de productividad de la mano de obra en la construcción del edificio 

multifamiliar Santa Sofía, resulta ser de 41.87%. 
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 Cuadrilla de Concreto 

Resultados Obra: Edificio Multifamiliar Álamos de la Paz                  
Etapa de diagnóstico Etapa de mejora 

  
Actividades no contributorias etapa de 
diagnóstico: 

                                      
Resumen de resultados entre las etapas 

                                          
Etapa Diagnostico 

                                      
35.66% 

                                          
Etapa Mejora 

                                      
25.15% 

                                         
Resultado Mejora 

                                      
10.51% 

Gráfico 7: Resultados de productividad de la cuadrilla de concreto obra Álamos la 
Paz 

Según los resultados del análisis inicial, el nivel promedio de productividad 

de la mano de obra en la construcción del edificio multifamiliar Álamos de la Paz, es 

de 13.29%; mientras que el mayor tiempo empleado en el jornal laboral se utilizan en 

trabajos contributorios que asciende a 51.05% y el trabajo no contributorio alcanza a 

un 35.66%. 

Según los resultados del diagnóstico final – seguimiento y control, el nivel 

promedio de productividad de la mano de obra en la construcción del edificio 

multifamiliar Álamos de la Paz, es de 18.24%, mientras que el trabajo contributorio 

asciende a 56.62% y solo un 25.15% al trabajo no contributorio. 
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Resultados  Obra: Edificio Multifamiliar Santa Sofía 
Etapa de diagnóstico Etapa de mejora 

  

Actividades no contributorias etapa de 
diagnóstico: 

                                      
Resumen de resultados entre las etapas 

                                          
Etapa Diagnostico 

                                      
38.86% 

                                          
Etapa Mejora 

                                      
30.18% 

                                         
Resultado Mejora 

                                      
8.68% 

Gráfico 8: Resultados de productividad de la cuadrilla de concreto obra Santa Sofía 

Según los resultados del análisis inicial, el nivel promedio de productividad 

de la mano de obra en la construcción del edificio multifamiliar Santa Sofía, resulta 

ser de 14.32%; asimismo se puede observar que el mayor tiempo empleado en el 

jornal laboral se emplean en Trabajos Contributorios, y este resulta ser de 46.82%. 

Según los resultados del diagnóstico final – seguimiento y control, el nivel 

promedio de productividad de la mano de obra en la construcción del edificio 

multifamiliar Santa Sofía, resulta ser de 19.46%. 

3.3.2. Acciones implementadas para lograr las mejoras en la 

productividad de los proyectos 

Para poder lograr mejoras significativas en la productividad del proyecto 

Álamos de la Paz y el proyecto Santa Sofía, luego de realizar un análisis de los videos 

tomados y con los datos de las cartas de balance en reunión con la gerencia de obra, 
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se propusieron las siguientes acciones a implementar: 

 La primera acción que se propuso fue la sectorización de los trabajos 

que se estaban realizando. 

 Se realizó el redimensionamiento de las cuadrillas en especial las que 

pertenecen a las actividades de encofrado y concreto las cuales tenían 

un exceso de personal. 

 Se propuso la reorganización del layout de la obra con la finalidad de 

optimizar los flujos de trabajos. 

 Se compraron las herramientas y equipos necesarios para cada 

cuadrilla de trabajo de encofrado y con esto reducir los viajes y 

traslados del personal  

 En base a los videos se detectó que todos los días durante la jornada 

laboral los trabajadores se tomaban reiteradamente tiempos para 

comprar y tomar bebidas generando un alto porcentaje de tiempo de 

ocio, por lo tanto se propuso la colocación de dispensadores de agua 

en diferentes lugares de la obra para reducirlo, además de prohibir y 

controlar la salida de trabajadores. 

 Junto con la gerencia de obra se definieron los indicadores 

seguimiento y control para la obra que son el rendimiento de las 

actividades semanales y el porcentaje de plan cumplido. 

 

A continuación se muestran algunas fotos panorámicas tomas con el dron 

mostrando la situación inicial de las obras, se resalta las actividades y componentes 

que más impactaron posteriormente en los indicadores del tiempo no contributorio en 

el análisis de la carta balance:  
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Gráfico 9: Obra Santa Sofía vuelo dron 05 marzo. Cuadrilla mal dimensionada que 
tiene un avance lento y descoordinado (tiempo no contributorio por tiempo ocioso). 

 

 

Gráfico 10: Obra Santa Sofía vuelo dron 08 marzo. Sobredimensionamiento de 
cuadrilla por cambio de varillas en viguetas (tiempo no contributorio por tiempo 
ocioso).  
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Gráfico 11: Obra Álamos la Paz vuelo dron 09 de abril. Falta de orden en el armado 
del encofrado de techo ocasionando que el trabajo sea lento (tiempo no contributorio 
por esperas). 

 

 

Gráfico 12: Obra Álamos la Paz vuelo dron 14 de abril. Cuadrilla de concreto sin 
actividad falta de concreto premezclado (tiempo no contributorio por esperas). 

 

En los siguientes gráficos se muestran los principales problemas que fueron 

identificados en la etapa de diagnóstico con la ayuda de los videos tomados con el 

dron, asimismo algunas de las soluciones que fueron propuestas con la finalidad de 

mejorar la productividad de las obras Álamos la Paz y Santa Sofía 
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Etapa de diagnóstico Etapa de mejora 
 

 

 

Gráfico 13: Obra Santa Sofía vuelo dron 19 marzo - orden y limpieza en material para 
encofrados. 

 

Etapa de diagnóstico Etapa de mejora 

 
 

 

Gráfico 14: Obra Álamos la Paz vuelo dron 23 abril. Mejor distribución de los flujos de 
trabajo con los espacios ordenados. 

 

Como se muestra el grafico 11 y 12 en ambas obras se presentaba la falta 

de orden de los materiales, como las maderas utilizadas para los encofrados, y la 

limpieza constante en la obra, esto ocasionando excesivas esperas y movilizaciones 
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del personal. Se propuso el agrupamiento de los materiales por tipo en distintas zonas 

de la obra donde no interrumpan el libre tránsito de los trabajadores y además 

establecer un día a la semana donde se destine una cantidad de personal para 

realizar la limpieza general de la obra. 

 

Etapa de diagnóstico Etapa de mejora 

 
 

 

Gráfico 15: Obra Álamos la Paz vuelo dron 27 abril. Redimensionamiento de 
cuadrillas y eliminación de sobre posición de tareas. 

 

Se pudo detectar que las cuadrillas de armado de acero estaban 

sobredimensionadas esto ocasionaba un exceso de esperas y tiempo ocioso. Luego 

de analizar los videos y conjunto con el área de producción de la empresa se 

redimensionaron las cuadrillas sugiriendo un operario más su ayudante. 

 

3.3.3. Evaluación económica del proyecto Álamos de la Paz 

Una vez concluida las dos etapas que fueron propuestas, se obtuvieron los 

siguientes resultados, los cuales reflejan una disminución significativa en los trabajos 

no contributorios (TNC) de las actividades de acero, encofrado y concreto  
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Tabla 4: Resultados del nivel mejora del T.N.C de la obra 

Descripción Acero Encofrado Concreto 

Etapa Diagnostico 39.47% 37.28% 35.66% 

Etapa Mejora 25.79% 24.29% 25.15% 

Resultados Mejora 13.68% 12.99% 10.51% 

      Fuente: Elaboración Propia 

Con estos porcentajes obtenidos y el presupuesto de las actividades, se 

realizó el cálculo proyectado del monto ahorrado producto del incremento en la 

productividad de la obra, el cual represento un impacto positivo en la rentabilidad del  

negocio de la inmobiliaria.    

Tabla 5: Monto total de ahorro proyectado en la obra 

Descripción Acero Encofrado Concreto 

Presupuesto Obra (M.O) S/. 222´070.47 S/. 190´114.56 S/. 32´290.97 

Resultados Mejora en % 13.68% 12.99% 10.51% 

Resultados Mejora en S/. S/. 30´379.24 S/. 24´695.88 S/. 3´393.78 

Total S/. 58´468.90   

        Fuente: Elaboración Propia 

 

3.3.4. Evaluación económica del proyecto Santa Sofía 

Una vez concluida las dos etapas que fueron propuestas, se obtuvieron los 

siguientes resultados, los cuales reflejan una disminución significativa en los trabajos 

no contributorios (TNC) de las actividades de acero, encofrado y concreto  
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Tabla 6: Resultados del nivel mejora del T.N.C de la obra 

Descripción Acero Encofrado Concreto 

Etapa Diagnóstico 40.08% 37.97% 38.86% 

Etapa Mejora 27.39% 28.89% 30.18% 

Resultados Mejora 12.69% 9.08% 8.68% 

     Fuente: Elaboración Propia 

Con estos porcentajes obtenidos y el presupuesto de las actividades, se 

realizó el cálculo proyectado del monto ahorrado producto del incremento en la 

productividad en la obra, el cual represento un impacto positivo en la rentabilidad del  

negocio de la inmobiliaria.  

Tabla 7: Monto total de ahorro proyectado en la obra 

Descripción Acero Encofrado Concreto 

Presupuesto Obra (M.O) S/. 54´482.67 S/. 59´419.86 S/. 10´645.39 

Resultados Mejora en % 12.69% 9.08% 8.68% 

Resultados Mejora en S/. S/. 6´913.85 S/. 5´395.32 S/. 924.02 

Total S/. 13´233.19   

     Fuente: Elaboración Propia 

 

En ambos casos, los resultados de los valores ahorrados producto de la 

mejora de reducir el TNC son de 13.2 % para el proyecto Álamos de La Paz y de 10.6 

% en el proyecto Santa Sofía.  

Ante lo alentador de los resultados positivos por los montos ahorrados, surge 

ahora la interrogante de poder evaluarse el costo de operación para la obtención de 

los datos y la aceptación de replicar este estudio, como un servicio de medición y 

mejora de la productividad; ¿es posible entonces desarrollar una propuesta de 

negocio que se soporte sobre el monto de ahorro obtenido, al reducir el tiempo no 
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contributorio y que cobre un porcentaje del mismo? Para ello es necesario profundizar 

en el perfil del potencial cliente y medir la aceptación de este nuevo servicio, es 

necesario entonces desarrollar un estudio de mercado para esta propuesta.  
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Capítulo 4. Estudio de Mercado 

Para determinar la viabilidad de la propuesta de negocio de medición y 

mejora de la productividad, es necesario elaborar un estudio de mercado orientado a 

medir la aceptación de este nuevo servicio. 

4.1. Determinación del tamaño del mercado 

Para el desarrollo de este estudio de mercado es importante primero empezar 

definiendo el mercado objetivo de nuestro servicio. Se eligió a los proyectos 

inmobiliarios que se tienen en Lima Metropolitana como el mercado objetivo, esto en 

base a las dos experiencias realizadas y el lugar donde se va a ir a ofrecer el servicio 

propuesto.  

Según el estudio Analytics Inmobiliario del año 2018, de la Asociación de 

Empresas Inmobiliarias del Perú (ASEI)2, como se muestra en la tabla N°06, el 

número total de proyectos inmobiliarios que actualmente se encuentran en oferta en 

la ciudad de Lima son de 431 unidades, estos se encuentran distribuidos en tres 

fases: un 51.2% se encuentran en planos, un 34.5% en construcción y un 14.3% en 

entrega inmediata, según distribución indicada en la tabla N°07. Para poder 

determinar el universo de clientes para nuestro negocio se utilizó los proyectos que 

se encuentran en la fase de planos y en construcción los que representan un total de 

85.7% correspondiente a 370  de los 431 proyectos inmobiliarios registrados en el 

2018. 

 

 

 

                                                            
2 Diario Gestión 08 de Febrero 2019 pág. 15 
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Tabla 8: Comportamiento de la oferta inmobiliaria 

  Diciembre 2017 Diciembre 2018 

Proyectos en oferta 376 431 

Valor total – oferta S/ 7285 mlls. S/ 7255 mlls. 

Cantidad de inmobiliarias 145 157 

N° de departamentos 
promedio por proyecto 

45.5 36.2 

Promedio de proyectos 
por inmobiliaria 

2.59 2.75 

Fuente: Asociación de Empresas Inmobiliarias del Perú 
 

Tabla 9: Participación de la oferta por fase según distritos 

Distrito En planos
En 

construcción 
Entrega 

inmediata 
Total 

Jesús María 51.8% 43.1% 5.1% 2513 
San Miguel 56.7% 21.3% 22.0% 1500 
Magdalena del mar 60.0% 25.3% 14.7% 1201 
Lince 63.1% 34.6% 2.3% 1153 
Pueblo Libre 53.2% 33.2% 13.6% 1132 
Santiago de Surco 50.4% 23.8% 25.8% 1065 
Barranco 76.5% 21.1% 2.4% 975 
La Victoria 66.8% 32.9% 0.3% 964 
Surquillo 50.6% 45.1% 4.3% 813 
Miraflores 49.3% 39.5% 11.2% 812 
Breña 5.4% 85.7% 8.9% 810 
San Isidro 81.8% 10.3% 7.9% 620 
Cercado de Lima 47.3% 13.2% 39.5% 562 
Chorrillos 7.0% 20.4% 72.6% 442 
Ate 77.7% 22.3% 269 
San Borja 25.6% 59.4% 15.0% 266 
Otros 26.7% 29.9% 43.4% 498 

Total general 51.2% 34.5% 14.3% 15595 

Fuente: Asociación de Empresas Inmobiliarias del Perú  
 

4.2. Determinación del perfil del cliente del servicio 

En base a las experiencias realizadas en los dos proyectos inmobiliarios, 

donde se aplicó la metodología de trabajo planteada en el capítulo 3, se pudo 

determinar las características necesarias que deben tener los proyectos inmobiliarios 

donde se pretende ofrecer el servicio de medición y mejora de la productividad con 
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uso de drones, a continuación se describen las características: 

 Proyectos inmobiliarios que correspondan a edificios de viviendas 

multifamiliares u oficinas. 

 Proyectos con un costo total que supere los 4 millones de soles.  

 Las edificaciones deberán tener como mínimo 8 niveles 

 Los proyectos deberán tener un área de terreno mínima de 300 m2.  

 Los proyectos inmobiliarios deben encontrarse en la fase de 

construcción y preferentemente en la etapa de construcción del casco 

estructural. 

Es importante recalcar que el proyecto donde se pretenda intervenir cumpla 

como mínimo con la segunda y tercera características (costo y altura) para poder 

obtener un mayor impacto en la reducción del tiempo no Contributorio y un mayor 

ahorro en el gasto de la mano de obra. 

 

4.3. Desarrollo del estudio de mercado 

Con el propósito de poder conocer más el mercado objetivo y medir la 

aceptación del servicio, se planteó elaborar una encuesta (anexo 13) dirigida a 

empresas constructoras que estén en el rubro de proyectos inmobiliarios. 

 Se determinó según el ASEI, que en la ciudad de Lima se tienen registrado 

durante el año 2018 un total de 370 proyectos en fase de planos y en construcción 

por lo tanto como se muestra en el ítem 2.2.11 se calculó que la muestra necesaria 

para nuestro estudio deberá ser de  32 encuestados.  

La encuesta que se plantea está conformada por 11 preguntas que fueron 

estructuradas de la siguiente manera: 

Las primeras 5 preguntas enfocadas en conocer a nuestro cliente objetivo, 
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las siguientes 3 preguntas para medir el conocimiento que se tiene sobre las 

metodologías lean construction y finalmente las siguientes 3 para medir la aceptación 

del negocio y conocer las preferencias de los clientes sobre algunas otras 

características adicionales que se pueden brindar. 

El desarrollo de la encuesta fue mixta, presencial y virtual, durante un periodo 

de tiempo de 3 semanas, las dos primeras de manera virtual a través de un formulario 

virtual (google forms) enviado a redes de contacto de empresas y profesionales que 

cumplían con las características indicadas en el ítem 4.2. En total se enviaron a 80 

contactos, de los cuales respondieron 21, lo que representa un índice de respuesta 

del 26%.  

Ante la baja respuesta, la tercera semana se completó los 11 restantes de 

forma presencial visitando proyectos inmobiliarios en construcción en el distrito de 

San Miguel.  

4.4. Resultados de la encuesta 

A continuación se mostraran los resultados detallados de las 11 preguntas 

de la encuesta realizada: 

 Pregunta 1: La inversión promedio de las edificaciones que ejecuta 

está en el rango de: 

 

40.6%

37.5%

21.9%

Menor a 4 millones de soles

Entre 4 y 5 millones de soles

Más de 5 millones de soles
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De los resultados obtenidos en esta pregunta, tenemos que un 40.6% de 

constructoras realiza proyectos con montos inferiores a 4 millones de soles, monto 

que es inferior al requerido como perfil del cliente propuesto en el ítem 4.2.  Para la 

evaluación del mercado potencial se debe tomar la diferencia, el 59.4% de los 

encuestados. 

 Pregunta 2: El promedio de pisos de las edificaciones que ejecuta está 

en el rango de: 

 

Solo un 37.5% de los proyectos que realizan las empresas constructoras 

están por debajo de los 7 niveles, por lo tanto este `porcentaje de proyectos no es 

considerado para ofrecer el servicio. Para la evaluación del mercado potencial se 

debe tomar la diferencia, el 62.5% de los encuestados.     

 

 

 

 

 

 

 

37.5%

34.4%

28.1%

Hasta 7 pisos

Entre 8 y 12 pisos

Mas de 12 pisos
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 Pregunta 3: El área de terreno de sus proyectos de edificación que 

ejecuta, está en el rango de: 

 

 

De los resultados obtenidos de esta pregunta 3 nos indica que tenemos un 

56.3% de proyectos que están entre 300 y 500 m2 y un total de 18.8% que 

sobrepasan los 500 m2, por lo tanto se tiene un total de 75.1% de proyectos que 

cumplen con el perfil del cliente propuesto en el ítem 4.2. 

 Pregunta 4: En que distritos ejecuta mayormente sus proyectos 

 

De los resultados obtenidos de esta pregunta 4 nos indica que la mayor 

cantidad de proyectos inmobiliarios que se están realizando en la ciudad de lima 

corresponde a el sector de lima moderna con un 43.8%, seguido por lima top con un 

25.0%

56.3%

18.8%

Menor a 300 m2

Entre 300 y 500 m2

Más de 500 m2

34.4%

43.8%

21.9%

Lima Top

Lima Moderna

Lima Cercado
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34.4% y  finalmente lima cercado con un 21.9%. 

 Pregunta 5: ¿Qué porcentaje del costo en la etapa de construcción, 

representa la mano de obra de sus proyectos? 

 

Se registra una mayor incidencia (56.3%), en el porcentaje de mano de obra 

para los proyectos de edificación en el rango de 40 a 45 %. 

 Pregunta 6: Usted utiliza en la gestión de sus obras alguna de las 

herramientas Lean: 

 

De los resultados obtenidos de esta pregunta 6 nos indica que hay un total 

de 40.6% de constructoras que todavía no han implementado las metodologías lean 

construction en la gestión de sus proyectos. 
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56.3%
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 Pregunta 7: Si su respuesta anterior fue positiva, cuál de las siguientes 

herramientas de gestión conoce / utiliza en sus obras: 

 

Las principales herramientas que usan actualmente las empresas 

constructoras son principalmente el Last Planner y los trenes de trabajo. En menor 

proporción la carta balance y en BIM. 

 Pregunta 8: ¿Estaría interesado en recibir un servicio que pueda medir 

y mejorar la productividad real de su obra utilizando drones? 

 

De los resultados obtenidos de esta pregunta, hay un total de 81.3% de 

constructoras que si estarían interesadas en tomar el servicio de medición y mejora 

de la productividad con uso de drones.  

13
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 Pregunta 9: ¿Qué tan innovadora le parece la idea de contratar un 

servicio de vuelo de drones para realizar el monitoreo y control de 

avances en obra? 

 

Hay un alto porcentaje de encuestados (50 %) que considera que los drones 

es una herramienta tecnología innovadora que los puede ayudar a mejorar la gestión 

de sus proyectos. 

 Pregunta 10: Con qué frecuencia le interesaría tener los reportes de 

productividad y paquetes de vídeos del registro de vuelo de drones 

 

La mayoría de encuestados (57.7 %) prefiere una frecuencia de reportes 

semanales para el servicio; seguido de un 26.9 % que prefiere reportes quincenales. 

50.0%

38.5%

11.5%
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Regular

Poco

3.8%
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Diario
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Los reportes mensuales o diarios tienen menor interés por parte de los encuestados. 

 Pregunta 11: Que otras características del servicio de vuelo de drones 

le interesarían como complemento al control de avance de obra: 

 

De los resultados obtenidos de esta pregunta 11, el mayor número de 

encuestados (19) considera que una función complementaria muy importante de los 

drones, es la identificación de condiciones inseguras en obra, seguido de la 

evaluación de desempeño por trabajador y las fotos / vídeos con fines de control de 

obra.  

4.5. Determinación de la demanda 

Con los resultados de la encuesta efectuada, se va a determinar la demanda 

existente para el servicio que se propone en el presente trabajo de investigación; y 

que será un dato importante para la evaluación de la propuesta de negocio 

desarrollada en el capítulo 5. 

En el ítem 4.1 se indicó que nuestro mercado objetivo actual estaba 

conformado por los 370 proyectos que se encuentran en construcción (34.5 %) y en 

planos (51.2 %) de un total de 431 proyectos registrados en el año 2018. Es decir 

que nuestro mercado potencial para el año 2018 es de 149 proyectos y de 221 

4
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proyectos para el 2019. 

En el ítem 4.2 se indicó que los parámetros más importantes para definir a 

nuestros clientes se encontraban en el monto de la inversión del proyecto y en el 

número de niveles construidos. Estos parámetros fueron evaluados en las preguntas 

1 y 2 de la encuesta desarrollada. De ambas, la respuesta más desfavorable se 

encuentra en la pregunta 1, con un 40.6 % de encuestados que no cumplen con el 

perfil requerido para la propuesta de negocio, dejando un 59.4 % de proyectos que 

pueden ser nuestra demanda potencial. 

Tabla 10: Calculo de la demanda potencial 

  
Proyectos 

Inmobiliarios
Demanda 

potencial (59.4%) 

Año 2018 149 89 

Año 2019 221 131 
 

En la pregunta 8 de la encuesta se mide directamente el interés real del 

mercado en nuestro servicio, y la respuesta positiva es de un 81.3 %; siendo esta 

nuestra demanda real para nuestro servicio. 

Tabla 11: Calculo de la demanda real 

  
Demanda 

potencial (59.4%) 
 Demanda 

real (81.3%) 
Año 2018 89  72 
Año 2019 131  107 

 

Con estos valores de demanda obtenidos y considerando una variación 

interanual de 8%3 de crecimiento en el mercado de proyectos de vivienda nueva, se 

considera que debe atender hasta el año 2020 lo siguiente: 

Tabla 12: Demanda real proyectada 

                                                            
3 Del estudio Mercado de Viviendas Nuevas y Oficinas Prime en Lima Metropolitana ‐ BBVA Reserch 2019  

Año 2018 Año 2019 Año 2020

72 107 116 
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Capítulo 5. Evaluación Financiera 

 Del uso de la metodología planteada y con los resultados obtenidos del 

capítulo 3, en el que se muestra que se logró conseguir un ahorro proyectado de S/. 

58 468.9 soles en el proyecto Álamos la Paz y S/. 13 233.19 soles en el proyecto 

Santa Sofía, se puede observar una posibilidad de negocio real si se pretende cobrar 

un porcentaje de ese monto ahorrado por el servicio brindado. En el presente capítulo 

se hace un análisis a profundidad sobre la factibilidad de hacer el negocio cobrando 

un 10% para lograr que sea rentable y sostenible. 

 

Tabla 13: Monto total de ahorro proyectado en la obra 

 

Cabe resaltar que luego de haber realizado el análisis, el monto mínimo a 

cobrar corresponde a S/.5500 soles obtenido en el proyecto Álamos la Paz, con lo 

que se descarta el proyecto santa Sofía por tener un monto inferior.  

 

5.1. Inversión inicial 

A continuación se presenta el resumen de la inversión inicial que se debe 

realizar para el negocio planteado, la cual tiene un monto total de 39,408.30 soles, la 

inversión está  compuesta por los activos fijos, activos intangibles y capital de trabajo 

que a continuación se detallan: 

 

 

 

Descripción 
Proyecto Álamos la 

Paz 
Proyecto Santa 

Sofía 
Monto total de mejora en S/. 58468.9 13233.19 
Monto a cobrar por el servicio (10%) 5846.89 1323.32 
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Tabla 14: Total de inversión, en nuevos soles 

N. Categoría Total 

1 Equipos tecnológicos S/.11,480.00 
2 Equipamiento de oficina S/.1,623.00 
3 Uniforme del personal S/.614.40 
4 Constitución y Licencias S/.840.90 
5 Capacitaciones al personal S/.650.00 
6 Planilla de personal - 3 Meses S/.16,500.00 
7 Alquileres y suministros - 3 meses S/.2,400.00 
8 Reserva para Contingencia S/.5,300.00 

Total de Inversión S/.39,408.30 
Fuente: Elaboración propia 
 
   

5.2. Activos tangibles e intangibles 

Tabla 15: Activos tangibles e intangibles, en nuevos soles 

Concepto Cantidad P.U.  Subtotal 
         
Equipos tecnológicos       S/.  11,480.00 

Dron 1  S/. 5,300.00    S/.    5,300.00  
Pc/laptop 1  S/. 3,500.00    S/.    3,500.00  
Impresora/scanner 1  S/.    680.00    S/.       680.00  
Celular 1  S/. 2,000.00    S/.    2,000.00  

         
Equipamiento de Oficina       S/.    1,623.00 

Sillas 4  S/.     179.00    S/.       716.00  
Escritorios 2  S/.     279.00    S/.       558.00  
Estante 1  S/.     349.00    S/.       349.00  

         
Uniforme del personal       S/.       614.40 

Zapato 3  S/.       89.00    S/.       267.00  
Chaleco 3  S/.       49.90    S/.       149.70  
Casco 3  S/.       39.90    S/.       119.70  
Lentes 3  S/.       26.00    S/.         78.00  

         
Constitución y licencias       S/.       840.90 

Constitución de Empresa 1  S/.     800.00    S/.       800.00  
Licencia Funcionamiento 1  S/.       40.90    S/.         40.90  

         
Capacitaciones al personal       S/.       650.00 

Licencia de Vuelo 1  S/.     250.00    S/.       250.00  
Capacitación de Vuelo 1  S/.     400.00    S/.       400.00  

         
Total de inversión fija tangible e intangible  S/. 15,208.30  



53 
 

Fuente: Elaboración propia        

5.3. Capital de trabajo 

El capital de trabajo está proyectado para 3 meses, este incluye algunos 

gastos operacionales, gastos administrativos y la reserva de contingencia dando un 

total de s/.24,200.00 soles. 

Tabla 16: Capital de trabajo, en nuevos soles 

Concepto Cantidad/Mes P.U.   Subtotal 
          
Planilla de personal – 3 meses        S/.  16,500.00 

Gerente Operaciones 1  S/. 6,000.00     S/.    6,000.00 
Ing. Procesador de Datos 3  S/. 2,500.00     S/.    7,500.00 
Operador de UAV 3  S/. 1,000.00     S/.    3,000.00 

          
Alquileres y suministros – 3 
meses 

  
     S/.    2,400.00 

Agua 3  S/.       30.00    S/.         90.00 
Luz 3  S/.     120.00    S/.       360.00 
Internet 3  S/.     150.00    S/.       450.00 
Alquiler de oficina 3  S/.     500.00    S/.    1,500.00 
          

Reserva para contingencia      S/.    5,300.00 
          
Total de capital de trabajo  S/. 24,200.00  
Fuente: Elaboración propia         

 

5.4. Costos Operativos 

Los costos operativos que se muestran son los que se deben incurrir 

periódicamente para lograr el funcionamiento del negocio. Entre estos tenemos los 

gastos de planilla de personal, los gastos de alquileres, suministros y costo de ventas. 

A continuación se muestra el presupuesto correspondiente al primer mes de gastos 

del negocio: 
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Tabla 17: Costo operativos mensuales para el negocio 

Concepto Cantidad P.U.   Subtotal 
          
Costo de venta        S/.    2,200.00 

Vuelo de Dron 20  S/.       100.00     S/.    2,000.00 
Movilización de personal 1  S/.       200.00     S/.       200.00 

          
Gastos Administrativos    S/.    10,520.00
  Planilla de personal         

Gerente Operaciones 1  S/.    6,000.00     S/.    6,000.00 
Ing. Procesador de Datos 1  S/.    2,500.00     S/.    2,500.00 
Operador de UAV 1  S/.    1,000.00     S/.    1,000.00 

          
  Alquileres, suministros y otros         

Agua 1  S/.          30.00     S/.         30.00 
Luz 1  S/.       120.00     S/.       120.00 
Internet 1  S/.       150.00     S/.       150.00 
Alquiler de oficina 1  S/.       500.00     S/.       500.00 
          

  Otros         
Útiles de escritorio 1  S/.       120.00     S/.       120.00 
Permisos de vuelo(municipalidad) 1  S/.          50.00     S/.         50.00 

          
Total de capital de trabajo  S/. 12,720.00  
Fuente: Elaboración propia         

 

5.5. Costos del servicio y proyección de ventas 

De acuerdo a lo calculado anteriormente en el capítulo 3 el costo del servicio 

que se brindara estará en un promedio de S/. 5,500.00 nuevos soles, asimismo se 

estima que el tiempo de duración del servicio por proyecto será de 1 mes y conforme 

va posesionándose la empresa en el mercado se irá aumentando el número de 

proyectos asumidos al mes hasta tener un máximo de 7 proyectos, esto de acuerdo 

a lo estimado durante el período de evaluación. 

 

5.6. Estructura del financiamiento 

Para el financiamiento del proyecto se debe solicitar un préstamo bancario 
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por un monto de s/. 30,000.00 soles a una tasa efectiva anual (TEA) de 21.83% a un 

plazo de tres años, este coincide con el periodo de evaluación planteado para el 

negocio. Sobre estas condiciones se elaboró el cronograma del préstamo para el 

cálculo del costo efectivo 

 

Tabla 18: Disgregado del monto de inversión total del proyecto 

Detalle Importe Peso 
Deuda S/.30,000.00 76.13% 
Patrimonio S/.9,408.30 23.87% 
Total Deuda Patrimonio S/.39,408.30 100.00% 
Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 19: Detalle de préstamo bancario, en nuevos soles 

N. Detalle Datos 
1.- Préstamo Bancario              S/.30,000.00 
2.- TEA 21.83% 
3.- TEM (tasa efectiva mensual) 1.659% 
4.- Cuotas por financiar 36 
5.- Cargos y comisiones 27.33 
6.- Cuotas              S/.1,113.517  

Fuente: Elaboración propia 
 

Tabla 20: Cálculo de cronograma de préstamo 

Per Saldo Amortización Interés Cuota Comisiones Cuota Total 

0            S/.30,000.00  

1  S/.30,000.00   S/.615.79   S/.497.72   S/.1,113.517 27.33  S/.1,140.85  

2  S/.29,384.21   S/.626.01   S/.487.51   S/.1,113.517 27.33  S/.1,140.85  

3  S/.28,758.20   S/.636.39   S/.477.12   S/.1,113.517 27.33  S/.1,140.85  

4  S/.28,121.80   S/.646.95   S/.466.56   S/.1,113.517 27.33  S/.1,140.85  

5  S/.27,474.85   S/.657.69   S/.455.83   S/.1,113.517 27.33  S/.1,140.85  

6  S/.26,817.17   S/.668.60   S/.444.92   S/. 1,113.517 27.33  S/.1,140.85  

7  S/.26,148.57   S/.679.69   S/.433.83   S/.1,113.517 27.33  S/.1,140.85  

8  S/.25,468.88   S/.690.97   S/.422.55   S/.1,113.517 27.33  S/.1,140.85  

9  S/.24,777.91   S/.702.43   S/.411.09   S/.1,113.517 27.33  S/.1,140.85  

10  S/.24,075.48   S/.714.08   S/.399.43   S/.1,113.517 27.33  S/.1,140.85  

11  S/.23,361.39   S/.725.93   S/.387.58   S/.1,113.517 27.33  S/.1,140.85  

12  S/.22,635.46   S/.737.98   S/.375.54   S/.1,113.517 27.33  S/.1,140.85  

13  S/.21,897.49   S/.750.22   S/.363.30   S/.1,113.517 27.33  S/.1,140.85  

14  S/.21,147.27   S/.762.67   S/.350.85   S/.1,113.517 27.33  S/.1,140.85  
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15  S/.20,384.60   S/.775.32   S/.338.20   S/.1,113.517 27.33  S/.1,140.85  

16  S/.19,609.28   S/.788.18   S/.325.33   S/.1,113.517 27.33  S/.1,140.85  

17  S/.18,821.10   S/.801.26   S/.312.26   S/.1,113.517 27.33  S/.1,140.85  

18  S/.18,019.84   S/.814.55   S/.298.96   S/.1,113.517 27.33  S/.1,140.85  

19  S/.17,205.29   S/.828.07   S/.285.45   S/.1,113.517 27.33  S/.1,140.85  

20  S/.16,377.22   S/.841.81   S/.271.71   S/.1,113.517 27.33  S/.1,140.85  

21  S/.15,535.41   S/.855.77   S/.257.75   S/.1,113.517 27.33  S/.1,140.85  

22  S/.14,679.64   S/.869.97   S/.243.55   S/.1,113.517 27.33  S/.1,140.85  

23  S/.13,809.67   S/.884.40   S/. 229.11   S/.1,113.517 27.33  S/.1,140.85  

24  S/.12,925.27   S/.899.08   S/. 214.44   S/.1,113.517 27.33  S/.1,140.85  

25  S/.12,026.19   S/.913.99   S/.199.52   S/.1,113.517 27.33  S/.1,140.85  

26  S/.11,112.20   S/.929.16   S/.184.36   S/.1,113.517 27.33  S/.1,140.85  

27  S/.10,183.05   S/. 944.57   S/.168.95   S/.1,113.517 27.33  S/.1,140.85  

28  S/.9,238.47   S/.960.24   S/.153.27   S/.1,113.517 27.33  S/.1,140.85  

29  S/.8,278.23   S/.976.17   S/.137.34   S/.1,113.517 27.33  S/.1,140.85  

30  S/.7,302.06   S/.992.37   S/.121.15   S/.1,113.517 27.33  S/.1,140.85  

31  S/.6,309.69   S/.1,008.83   S/.104.68   S/.1,113.517 27.33  S/.1,140.85  

32  S/.5,300.85   S/.1,025.57   S/.87.95   S/.1,113.517 27.33  S/.1,140.85  

33  S/.4,275.28   S/.1,042.59   S/.70.93   S/.1,113.517 27.33  S/.1,140.85  

34  S/.3,232.70   S/.1,059.88   S/.53.63   S/.1,113.517 27.33  S/.1,140.85  

35  S/.2,172.81   S/.1,077.47   S/.36.05   S/.1,113.517 27.33  S/.1,140.85  

36  S/.1,095.34   S/.1,095.34   S/.18.17   S/.1,113.517 27.33  S/.1,140.85  

Fuente: Elaboración propia  TIR Mensual 1.659%

     TIR Anual 21.830%
 

5.7. Cálculo del costo de capital 

Para realizar el cálculo del costo de capital se ha utilizado el método CAPM, 

donde se usó para la tasa libre de riesgo la tasa de pago de bonos americanos, para 

el beta y el riesgo mercado tomamos el valor correspondiente a nuestro sector y 

finalmente se sumó el riesgo país correspondiente a Perú, obteniendo los siguientes 

resultados:   
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Tabla 21: Cálculo del WACC 

N. Estructura De Deuda 
Costo Deuda

(kd) 
Impuesto

(1 - T) 
Peso Deuda 

(W) 
1.- Deuda 21.83% 0.7  S/.                        30,000.00 
2.- Patrimonio 7.45%    S/.                          9,408.30 

 Total Deuda y Patrimonio      S/.                        39,408.30 
     

    

 =  ∗(1− )∗   /( + )+ ∗ /( + )  =  13.41% 

     
    

 CAPM = rf + β* (Rm ‐ rf)  COK = Ke = CAPM + Riesgo país

Fuente: Elaboración propia  
 

Tabla 22: Datos para el cálculo del costo de capital 

N. DATOS INTERES 

rf 
Rendimiento bolsa de valores de NY índice Standard Poor´s 500 
promedio 20 años 

1.77%

(Rm-
rf) 

Rendimiento bonos del tesoro norteamericano T-Bond promedio 20 
años 

4.56%

β Beta promedio del sector en Perú 0.95

rp Riego país  1.35%

 CAPM 6.10%

 Ke = CAPM + Riesgo país 7.45%

Fuente: Elaboración propia    
 

5.8. Estado de ganancias y pérdidas proyectado 

Para hacer la evaluación financiera del negocio, se tomó como período de 

evaluación un tiempo de 3 años y en base a todos los datos ya mencionados 

anteriormente se realizó el estado de ganancias y pérdidas: 
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Tabla 23: Estado de ganancias y pérdidas del mes 01 al mes 12 

Concepto 
0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 

 S/.    S/.    S/.    S/.    S/.    S/.    S/.    S/.    S/.    S/.    S/.    S/.    S/.  

Ventas     11000.00 11000.00 11000.00 11000.00 16500.00 16500.00 16500.00 16500.00 22000.00 22000.00 22000.00  22000.00 

N. de obras     2.00 2.00 2.00 2.00 3.00 3.00 3.00 3.00 4.00 4.00 4.00  4.00 

Costo promedio del servicio     5500.00 5500.00 5500.00 5500.00 5500.00 5500.00 5500.00 5500.00 5500.00 5500.00 5500.00  5500.00 

Costo de venta     2200.00 2200.00 2200.00 2200.00 3200.00 3200.00 3200.00 3200.00 4200.00 4200.00 4200.00  4200.00 

Utilidad Bruta     8800.00 8800.00 8800.00 8800.00 13300.00 13300.00 13300.00 13300.00 17800.00 17800.00 17800.00  17800.00 

Gastos Operativos                                        

Gasto Administrativos     10520.00 10400.00 10400.00 11520.00 11450.00 11450.00 11570.00 11450.00 11500.00 11620.00 11500.00  11500.00 

Utilidad Operativa     ‐1720.00 ‐1600.00 ‐1600.00 ‐2720.00 1850.00 1850.00 1730.00 1850.00 6300.00 6180.00 6300.00  6300.00 

Gastos Financieros     1139.13 1139.13 1139.13 1139.13 1139.13 1139.13 1139.13 1139.13 1139.13 1139.13 1139.13  1139.13 

Utilidad Imponible     ‐2859.13 ‐2739.13 ‐2739.13 ‐3859.13 710.87 710.87 590.87 710.87 5160.87 5040.87 5160.87  5160.87 

Impuesto a la renta (29.5%)     0.00 0.00 0.00 0.00 209.71 209.71 174.31 209.71 1522.46 1487.06 1522.46  1522.46 

Utilidad Neta     ‐2859.13 ‐2739.13 ‐2739.13 ‐3859.13 501.16 501.16 416.56 501.16 3638.41 3553.81 3638.41  3638.41 
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Tabla 24: Estado de ganancias y pérdidas del mes 13 al mes 24 

Concepto 
13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24 

 S/.    S/.    S/.    S/.    S/.    S/.    S/.    S/.    S/.    S/.    S/.    S/.  

Ventas  27500.00 27500.00 27500.00 27500.00 27500.00 27500.00 33000.00 33000.00 33000.00 33000.00 33000.00 33000.00 

N. de obras  5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 

Costo promedio del servicio  5500.00 5500.00 5500.00 5500.00 5500.00 5500.00 5500.00 5500.00 5500.00 5500.00 5500.00 5500.00 

Costo de venta  11300.00 5300.00 5300.00 5300.00 5300.00 5300.00 6300.00 6300.00 6300.00 6300.00 6300.00 6300.00 

Utilidad Bruta  16200.00 22200.00 22200.00 22200.00 22200.00 22200.00 26700.00 26700.00 26700.00 26700.00 26700.00 26700.00 

Gastos Operativos                                     

Gasto Administrativos  13940.00 14000.00 14000.00 14120.00 14000.00 14000.00 14170.00 14050.00 14050.00 14170.00 14050.00 14050.00 

Utilidad Operativa  2260.00 8200.00 8200.00 8080.00 8200.00 8200.00 12530.00 12650.00 12650.00 12530.00 12650.00 12650.00 

Gastos Financieros  1139.13 1139.13 1139.13 1139.13 1139.13 1139.13 1139.13 1139.13 1139.13 1139.13 1139.13 1139.13 

Utilidad Imponible  1120.87 7060.87 7060.87 6940.87 7060.87 7060.87 11390.87 11510.87 11510.87 11390.87 11510.87 11510.87 

Impuesto a la renta (29.5%)  330.66 2082.96 2082.96 2047.56 2082.96 2082.96 3360.31 3395.71 3395.71 3360.31 3395.71 3395.71 

Utilidad Neta  790.21 4977.91 4977.91 4893.31 4977.91 4977.91 8030.56 8115.16 8115.16 8030.56 8115.16 8115.16 
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Tabla 25: Estado de ganancias y pérdidas del mes 25 al mes 36 

Concepto 
25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36 

 S/.    S/.    S/.    S/.    S/.    S/.    S/.    S/.    S/.    S/.    S/.    S/.  

Ventas  38500.00  38500.00 38500.00 38500.00 38500.00 38500.00  38500.00 38500.00 38500.00 38500.00 38500.00 38500.00 

N. de obras  7.00  7.00 7.00 7.00 7.00 7.00  7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 

Costo promedio del servicio  5500.00  5500.00 5500.00 5500.00 5500.00 5500.00  5500.00 5500.00 5500.00 5500.00 5500.00 5500.00 

Costo de venta  7300.00  7300.00 7300.00 7300.00 7300.00 7300.00  7300.00 7300.00 7300.00 7300.00 7300.00 7300.00 

Utilidad Bruta  31200.00  31200.00 31200.00 31200.00 31200.00 31200.00  31200.00 31200.00 31200.00 31200.00 31200.00 31200.00 

Gastos Operativos                                     

Gasto Administrativos  16270.00  16150.00 16150.00 16270.00 16150.00 16150.00  16270.00 16150.00 16150.00 16270.00 16150.00 16150.00 

Utilidad Operativa  14930.00  15050.00 15050.00 14930.00 15050.00 15050.00  14930.00 15050.00 15050.00 14930.00 15050.00 15050.00 

Gastos Financieros  1139.13  1139.13 1139.13 1139.13 1139.13 1139.13  1139.13 1139.13 1139.13 1139.13 1139.13 1139.13 

Utilidad Imponible  13790.87  13910.87 13910.87 13790.87 13910.87 13910.87  13790.87 13910.87 13910.87 13790.87 13910.87 13910.87 

Impuesto a la renta (29.5%)  4068.31  4103.71 4103.71 4068.31 4103.71 4103.71  4068.31 4103.71 4103.71 4068.31 4103.71 4103.71 

Utilidad Neta  9722.56  9807.16 9807.16 9722.56 9807.16 9807.16  9722.56 9807.16 9807.16 9722.56 9807.16 9807.16 

 

5.9. Flujo de caja proyectado 

A continuación se presenta el flujo de caja proyectado para la evaluación del proyecto: 
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Tabla 26: Flujo de caja proyectado del mes 01 al mes 12 

Concepto 
0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 

 S/.    S/.    S/.    S/.    S/.    S/.    S/.    S/.    S/.    S/.    S/.    S/.    S/.  

FLUJO DE INVERSIONES                                        

Dron  ‐5300.00                                     

Capital de trabajo  ‐18900.00                                     

Otros  ‐15208.30                                     

1. TOTAL FLUJO DE 
INVERSIONES 

‐39408.30                                     

                                         

FLUJO OPERATIVO                                        

Ingresos     11000.00 11000.00 11000.00 11000.00 16500.00 16500.00 16500.00 16500.00 22000.00 22000.00 22000.00  22000.00 

Costo de venta     ‐200.00 ‐200.00 ‐200.00 ‐200.00 ‐200.00 ‐200.00 ‐200.00 ‐200.00 ‐200.00 ‐200.00 ‐200.00  ‐200.00 

Utilidad Bruta     10800.00 10800.00 10800.00 10800.00 16300.00 16300.00 16300.00 16300.00 21800.00 21800.00 21800.00  21800.00 

Gastos Operativos                                        

Gasto Administrativos     ‐10520.00 ‐10400.00 ‐10400.00 ‐11520.00 ‐11450.00 ‐11450.00 ‐11570.00 ‐11450.00 ‐11500.00 ‐11620.00 ‐11500.00  ‐11500.00 

Utilidad Operativa (EBIT)     280.00 400.00 400.00 ‐720.00 4850.00 4850.00 4730.00 4850.00 10300.00 10180.00 10300.00  10300.00 

Impuesto a la Renta (29.5%)     ‐82.60 ‐118.00 ‐118.00 0.00 ‐1430.75 ‐1430.75 ‐1395.35 ‐1430.75 ‐3038.50 ‐3003.10 ‐3038.50  ‐3038.50 

2. FLUJO OPERATIVO     197.40 282.00 282.00 ‐720.00 3419.25 3419.25 3334.65 3419.25 7261.50 7176.90 7261.50  7261.50 

                                         

A.FLUJO DE CAJA 
ECONOMICO  ‐39408.30  197.40 282.00 282.00 ‐720.00 3419.25 3419.25 3334.65 3419.25 7261.50 7176.90 7261.50  7261.50 

Préstamo  30000.00                                     

Amortización     ‐615.79 ‐626.01 ‐636.39 ‐646.95 ‐657.69 ‐668.60 ‐679.69 ‐690.97 ‐702.43 ‐714.08 ‐725.93  ‐737.98 

Intereses     ‐497.72 ‐487.51 ‐477.12 ‐466.56 ‐455.83 ‐444.92 ‐433.83 ‐422.55 ‐411.09 ‐399.43 ‐387.58  ‐375.54 

Comisión      ‐27.33 ‐27.33 ‐27.33 ‐27.33 ‐27.33 ‐27.33 ‐27.33 ‐27.33 ‐27.33 ‐27.33 ‐27.33  ‐27.33 

B.FLUJO DE CAJA DE 
FINANCIAMIENTO  30000.00  ‐1140.85 ‐1140.85 ‐1140.85 ‐1140.85 ‐1140.85 ‐1140.85 ‐1140.85 ‐1140.85 ‐1140.85 ‐1140.85 ‐1140.85  ‐1140.85 

                                         

C.FLUJO DE CAJA FINANCIERO  ‐9408.30  ‐943.45 ‐858.85 ‐858.85 ‐1860.85 2278.40 2278.40 2193.80 2278.40 6120.65 6036.05 6120.65  6120.65 
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Tabla 27: Flujo de caja proyectado del mes 13 al mes 24 

Concepto 
13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24 

 S/.    S/.    S/.    S/.    S/.    S/.    S/.    S/.    S/.    S/.    S/.    S/.  

FLUJO DE INVERSIONES                                     

Dron  ‐6000.00                                  

Capital de trabajo                                     

Otros                                     

1. TOTAL FLUJO DE 
INVERSIONES 

‐6000.00                                  

                                      

FLUJO OPERATIVO                                     

Ingresos  27500.00  27500.00 27500.00 27500.00 27500.00 27500.00  33000.00 33000.00 33000.00 33000.00 33000.00 33000.00 

Costo de venta  ‐300.00  ‐300.00 ‐300.00 ‐300.00 ‐300.00 ‐300.00  ‐300.00 ‐300.00 ‐300.00 ‐300.00 ‐300.00 ‐300.00 

Utilidad Bruta  21200.00  27200.00 27200.00 27200.00 27200.00 27200.00  32700.00 32700.00 32700.00 32700.00 32700.00 32700.00 

Gastos Operativos                                     

Gasto Administrativos  ‐13940.00  ‐14000.00 ‐14000.00 ‐14120.00 ‐14000.00 ‐14000.00  ‐14170.00 ‐14050.00 ‐14050.00 ‐14170.00 ‐14050.00 ‐14050.00 

Utilidad Operativa (EBIT)  7260.00  13200.00 13200.00 13080.00 13200.00 13200.00  18530.00 18650.00 18650.00 18530.00 18650.00 18650.00 

Impuesto a la Renta (29.5%)  ‐2141.70  ‐3894.00 ‐3894.00 ‐3858.60 ‐3894.00 ‐3894.00  ‐5466.35 ‐5501.75 ‐5501.75 ‐5466.35 ‐5501.75 ‐5501.75 

2. FLUJO OPERATIVO  5118.30  9306.00 9306.00 9221.40 9306.00 9306.00  13063.65 13148.25 13148.25 13063.65 13148.25 13148.25 

                                      

A.FLUJO DE CAJA ECONOMICO  5118.30  9306.00 9306.00 9221.40 9306.00 9306.00  13063.65 13148.25 13148.25 13063.65 13148.25 13148.25 

Préstamo                                     

Amortización  ‐750.22  ‐762.67 ‐775.32 ‐788.18 ‐801.26 ‐814.55  ‐828.07 ‐841.81 ‐855.77 ‐869.97 ‐884.40 ‐899.08 

Intereses  ‐363.30  ‐350.85 ‐338.20 ‐325.33 ‐312.26 ‐298.96  ‐285.45 ‐271.71 ‐257.75 ‐243.55 ‐229.11 ‐214.44 

Comisión   ‐27.33  ‐27.33 ‐27.33 ‐27.33 ‐27.33 ‐27.33  ‐27.33 ‐27.33 ‐27.33 ‐27.33 ‐27.33 ‐27.33 

B.FLUJO DE CAJA DE 
FINANCIAMIENTO  ‐1140.85  ‐1140.85 ‐1140.85 ‐1140.85 ‐1140.85 ‐1140.85  ‐1140.85 ‐1140.85 ‐1140.85 ‐1140.85 ‐1140.85 ‐1140.85 

                                      

C.FLUJO DE CAJA FINANCIERO  3977.45  8165.15 8165.15 8080.55 8165.15 8165.15  11922.80 12007.40 12007.40 11922.80 12007.40 12007.40 
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Tabla 28: Flujo de caja proyectado del mes 25 al mes 36 

Concepto 
25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36 

 S/.    S/.    S/.    S/.    S/.    S/.    S/.    S/.    S/.    S/.    S/.    S/.  

FLUJO DE INVERSIONES                                     

Dron                                     

Capital de trabajo                                     

Otros                                     

1. TOTAL FLUJO DE 
INVERSIONES 

                                   

                                      

FLUJO OPERATIVO                                     

Ingresos  38500.00  38500.00 38500.00 38500.00 38500.00 38500.00  38500.00 38500.00 38500.00 38500.00 38500.00 38500.00 

Costo de venta  ‐300.00  ‐300.00 ‐300.00 ‐300.00 ‐300.00 ‐300.00  ‐300.00 ‐300.00 ‐300.00 ‐300.00 ‐300.00 ‐300.00 

Utilidad Bruta  38200.00  38200.00 38200.00 38200.00 38200.00 38200.00  38200.00 38200.00 38200.00 38200.00 38200.00 38200.00 

Gastos Operativos                                     

Gasto Administrativos  ‐16270.00  ‐16150.00 ‐16150.00 ‐16270.00 ‐16150.00 ‐16150.00  ‐16270.00 ‐16150.00 ‐16150.00 ‐16270.00 ‐16150.00 ‐16150.00 

Utilidad Operativa (EBIT)  21930.00  22050.00 22050.00 21930.00 22050.00 22050.00  21930.00 22050.00 22050.00 21930.00 22050.00 22050.00 

Impuesto a la Renta (29.5%)  ‐6469.35  ‐6504.75 ‐6504.75 ‐6469.35 ‐6504.75 ‐6504.75  ‐6469.35 ‐6504.75 ‐6504.75 ‐6469.35 ‐6504.75 ‐6504.75 

2. FLUJO OPERATIVO  15460.65  15545.25 15545.25 15460.65 15545.25 15545.25  15460.65 15545.25 15545.25 15460.65 15545.25 15545.25 

                                      

A.FLUJO DE CAJA ECONOMICO  15460.65  15545.25 15545.25 15460.65 15545.25 15545.25  15460.65 15545.25 15545.25 15460.65 15545.25 15545.25 

Préstamo                                     

Amortización  ‐913.99  ‐929.16 ‐944.57 ‐960.24 ‐976.17 ‐992.37  ‐1008.83 ‐1025.57 ‐1042.59 ‐1059.88 ‐1077.47 ‐1095.34 

Intereses  ‐199.52  ‐184.36 ‐168.95 ‐153.27 ‐137.34 ‐121.15  ‐104.68 ‐87.95 ‐70.93 ‐53.63 ‐36.05 ‐18.17 

Comisión   ‐27.33  ‐27.33 ‐27.33 ‐27.33 ‐27.33 ‐27.33  ‐27.33 ‐27.33 ‐27.33 ‐27.33 ‐27.33 ‐27.33 

B.FLUJO DE CAJA DE 
FINANCIAMIENTO  ‐1140.85  ‐1140.85 ‐1140.85 ‐1140.85 ‐1140.85 ‐1140.85  ‐1140.85 ‐1140.85 ‐1140.85 ‐1140.85 ‐1140.85 ‐1140.85 

                                      

C.FLUJO DE CAJA FINANCIERO  14319.80  14404.40 14404.40 14319.80 14404.40 14404.40  14319.80 14404.40 14404.40 14319.80 14404.40 14404.40 
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Luego de haber realizado el análisis financiero real, se obtuvieron los 

siguientes resultados: 

Tabla 29: Resumen de resultados obtenidos 

Resultados 
Ke (COK) 7.45% 
VAN S/. 53,899.24 
TIR 19.40% 
Payback 9 meses 
Indice de rentabilidad (IR) 6.73 

 

Como se puede observar en la tabla 29 mostrada, la tasa interna de retorno 

(19.40%) es superior al COK (7.45%), asimismo el valor actual neto (s/. 53,899.24) 

es positivo, el indice de rentabilidad es superior a la unidad, por lo que se concluye 

que el proyecto es rentable. 

5.10. Análisis de sensibilidad 

Para realizar este análisis, primero se definieron las variables que fueron 

consideradas: el precio promedio del servicio (precio) y el número promedio de 

clientes (cantidad), y se plantearon los siguientes escenarios: 

Tabla 30: Descripción de escenarios para el análisis de sensibilidad 

Escenarios Descripción 

1 Disminuir en 10% el costo del servicio 

2 Aumentar en 10% el costo del servicio 

3 Disminuir en 1 el número de servicios mensuales a partir del cuarto mes 

4 Aumentar en 1 el número de servicios mensuales a partir del cuarto mes 

5 
Disminuir en 10% el costo del servicio / disminuir en 1 el número de servicios mensuales a 
partir del cuarto mes 

6 
Disminuir en 10% el costo del servicio/ aumentar en 1 el número de servicios mensuales a 
partir del cuarto mes 

7 
Aumentar en 10% el costo del servicio/ disminuir en 1 el número de servicios mensuales a 
partir del cuarto mes 

8 
Aumentar en 10% el costo del servicio/ aumentar en 1 el número de servicios mensuales a 
partir del cuarto mes 

 

Luego de modificar las dos variables definidas en el modelo inicial, se 

obtuvieron los siguientes resultados: 
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Tabla 31: Resultados del análisis de sensibilidad 

Escenarios VAN TIR Payback 

Inicial S/. 53,899.24 19.40% 9 meses 
1 S/. 35,867.21 15.16% 11 meses 
2 S/. 71,375.67 23.66% 8 meses 
3 S/. 27,517.74 13.59% 14 meses 
4 S/. 83,464.45 25.28% 7 meses 
5 S/. 12,767.32 10.25% 16 meses 
6 S/. 62,733.46 20.68% 8 meses 
7 S/. 42,942.85 17.52% 11 meses 
8 S/. 104,195.44 30.08% 6 meses 

 

De los resultados obtenidos de la tabla Nº 31 se puede ver que el proyecto 

es sensible al escenario número 5 por que el periodo de recuperación de la inversión 

es mayor. En este escenario se plantea una disminución de las variables del precio 

promedio del servicio y el número promedio de clientes.  

Además se puede indicar que el proyecto es más sensible a un cambio en la 

variable de cantidad de clientes que a la de precio promedio del servicio, esto es 

producto del impacto negativo que ocasiona su variación en el Van y el TIR del 

negocio. 
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Conclusiones  

 En ambos casos de estudio, se obtuvieron resultados de mejora de los tiempos 

no contributorios de entre 8.68% y 13.68%. Estando dentro del promedio de un 

10% de mejora propuesta en los objetivos específicos del estudio. 

 Una de las principales características favorables del negocio es su bajo nivel de 

inversión; siendo la principal inversión la compra de un Dron, que es una 

herramienta económica y que tiene un gran impacto en la disminución de los 

costos operativos del negocio.  

 El análisis del mercado nos indica que existe un interés real del mercado en 

nuestro servicio, con la respuesta positiva es de un 81.3 %. 

 El tamaño de la edificación influye en la selección de un proyecto rentable, se 

requiere una edificación con un mínimo de 7 niveles y un área de terreno de 400 

m2 como mínimo.  

 En base a los resultados obtenidos del análisis financiero del Capítulo 5 (TIR= 

19.40%, VAN= S/. 53,899.94), se puede afirmar que el negocio propuesto es 

rentable y sostenible, bajo los supuestos del presente trabajo de investigación, 

para un período de operación de 3 años. 

 El análisis de sensibilidad nos indica que, disminuir en 10% el costo del servicio 

y disminuir en 1 el número de servicios mensuales a partir del cuarto mes, es un 

indicador de periodo de retorno muy extenso y que debe evitarse. 

 Es posible desarrollar una actividad de negocio que se enfoque en la gestión de 

productividad como soporte a las actividades de gestión de construcción en obra, 

generando un índice de rentabilidad de 6.73 al termino del tercer año, en 

condiciones óptimas. 
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Recomendaciones 

 Se recomienda implementar el presente plan de negocio, como una herramienta 

de cambio significativo para las pequeñas y medianas empresas inmobiliarias en 

el concepto de tercerizar el servicio de medición de la productividad. 

 Se recomienda desarrollar la propuesta de negocio en proyectos inmobiliarios 

que tengan como características un mínimo de 7 niveles y un área de terreno de 

400 m2.  

 Monitorear las condiciones de operación del negocio continuamente, evitando 

acercarse a los supuestos planteados en el escenario 5 del análisis de 

sensibilidad indicado en la Tabla 31. 

 Para asegurar los niveles de venta del servicio mensual, se debe contratar a 

personal conocedores del rubro de construcción, ya que es de suma importancia 

cumplir con la cantidad de clientes establecidos desde el primer mes. 

 Desarrollar un app que integre los videos tomados con el dron y la herramienta 

de carta balance, de tal forma que se optimice el análisis de información de la 

productividad de la obra y reduzca aún más los costos operativos. 
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ENCUESTA 

Estimado participante, 

La presente encuesta recolecta información sobre las características de los proyectos de edificación 

inmobiliaria (oficinas, departamentos y comercio) que su empresa desarrolla y/o ejecuta, esto con la 

finalidad  de  ofrecer  un  servicio  que  ayude  a  mejorar  los  flujos  de  trabajo  en  obra,  mejorar  sus 

procesos constructivos e incrementar sus índices de rentabilidad. 

1. La inversión promedio de las edificaciones que ejecuta está en el rango de: 

a) Menor a 4 millones de soles 

b) Entre 4 y 5 millones de soles   

c) Más de 5 millones de soles 

2. El promedio de pisos de las edificaciones que ejecuta está en el rango de: 

a) Hasta 7 pisos 

b) Entre 8 y 12 pisos 

c) Más de 12 pisos 

3. El área de terreno de sus proyectos de edificación que ejecuta, está en el rango de: 

a) Menor a 300 m2 

b) Entre 300 y 500 m2 

c) Más de 500 m2 

4. En que distritos ejecuta mayormente sus proyectos: 

a) Lima Top (La Molina, Miraflores, San Isidro, San Borja, Surco, Barranco) 

b) Lima Moderna (Jesús María, Lince, Magdalena, Pueblo Libre, San Miguel) 

c) Lima Cercado (Breña, La Victoria, Rímac, Cercado) 

d) Lima Emergente (Independencia, Los Olivos, Comas, Carabayllo, Puente Piedra) 

5. ¿Qué porcentaje del costo en la etapa de construcción, representa la mano de obra de sus 

proyectos? 

a) Menor a 40% 

b) De 40 a 45% 

c) Más de 45%   

6. Usted utiliza en la gestión de sus obras alguna de las herramientas Lean: 

a)  Si 

b) No 

7. Si su respuesta anterior fue positiva, cuál de las siguientes herramientas de gestión conoce / 

utiliza en sus obras: 

 Last planner (último planificador) 

 Sectorización y trenes de trabajo 

 Carta balance 

 BIM 

8. ¿Estaría interesado en recibir un servicio que pueda medir y mejorar la productividad real de 

su obra utilizando drones? 

a) Si 

b) No 
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Las siguientes preguntas corresponden al desarrollo de un servicio para la medición, mejora y control 

de la productividad usando drones para la obtención de datos. 

9. ¿Qué  tan  innovadora  le  parece  la  idea  de  contratar  un  servicio  de  vuelo  de  drones  para 

realizar el monitoreo y control de avances en obra? 

a) Bastante 

b) Regular 

c) Poco 

d) Nada 

10. Con que frecuencia le interesaría tener los reportes de productividad y paquetes de videos 
del servicio de vuelo de drones 

a) Diario 

b) Semanal 

c) Quincenal 

d) Mensual 

11. Que otras características del servicio de vuelo de drones le interesarian como complemento 

al control de avance de obra: 

a) Fotos y videos con fines comerciales 

b) Fotos y videos con fines de control de obra 

c) Identificacion condiciones inseguras en obra 

d) Identificacion de actos inseguros del personal 

e) Evaluacuin del desempeño de productividad por trabajador 
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