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 RESUMEN    

El presente trabajo de investigación demuestra que es factible elaborar un plan de negocios 

de vivienda sostenible de un edificio multifamiliar de 5 niveles, que en este caso se encuentra 

ubicado en la urbanización La Merced de Challapampa, en el distrito de Cerro Colorado en 

Arequipa, con el objetivo de generar ventajas competitivas que hagan sostenible un modelo 

de negocio orientado a satisfacer la demanda del consumidor urbano actual. 

 

Para el estudio de mercado se han utilizado fuentes primarias mediante instrumentos 

como encuestas y se ha complementado con el estudio de mercado por CAPECO, todo lo 

cual ha determinado que el consumidor está ubicado en los segmentos socioeconómicos A, 

B y C de los distritos de Yanahuara, Cayma y Cerro Colorado. 

 

En este caso, el concepto del producto es un edificio multifamiliar con características 

sostenibles dentro de un área de terreno de 330 m2 en cinco pisos. Adicionalmente, se ha 

considerado como parte de los costos, las termas solares, la grifería e inodoros de bajo 

consumo y la domótica, como parte del producto a ofertar. 

 

Se ha realizado también el análisis económico financiero, mediante indicadores de 

evaluación como VAN y ROI, en los cuales se ha considerado el WACC y el COK 

calculados y estimados para el sector de construcción. Asimismo, se han tomado en cuenta 

los aspectos legales necesarios de un edificio de estas características en Arequipa. 

 

De igual manera, se aplicaron herramientas como el análisis FODA del sector 

inmobiliario, la estrategia del proyecto, el análisis de segmentación en el estudio de mercado 

y el Benchmarking de la competencia. Al respecto, el FODA del proyecto inmobiliario fue 

muy útil porque sirvió para determinar si este era viable para los segmentos A, B y C del 

departamento de Arequipa.  

 

De igual modo, se buscó satisfacer las expectativas que exigen el mercado y el cliente 

objetivo de los segmentos mencionados (A, B y C), a través de un nuevo edificio con 

tecnología domótica y características sostenibles. Para ello, se evaluó la viabilidad del 

proyecto inmobiliario, los estándares de satisfacción al cliente en el proyecto, mediante los 
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inmuebles y servicios innovadores a ofrecer, así como, la posición competitiva del mercado 

y la participación de cada una de ellas en el sector. 

 

Posteriormente, se analizaron las propuestas de valor y diferenciación del proyecto, con 

el objetivo de potenciar su comercialización y se evaluaron los costos de inversión del 

proyecto para determinar si el segmento objetivo cubría con el monto estimado. 

 

Es así que mediante este plan de negocios se busca satisfacer la necesidad de contar con 

un edificio multifamiliar de 5 niveles, con la característica esencial de que se reduzca el uso 

de recursos de manera sostenible. 

 

Con la investigación de estudios de mercado de carácter secundario ya existente de 

CAPECO y con la información primaria de mercado obtenida a través de la recolección de 

información (con instrumentos como encuestas), se ha identificado claramente que sí existe 

mercado para la vivienda de carácter convencional y específicamente de carácter sostenible 

en la ciudad de Arequipa, en los distritos de Yanahuara, Cayma y Cerro Colorado para un 

edificio multifamiliar de 5 niveles. 

 

El producto para el mercado de vivienda sostenible en Arequipa estará ubicado en la 

urbanización La Merced de Challapampa, Cerro Colorado Arequipa, con un área de terreno 

de 330 m2 y un área techada de edificio de 1357.59 m2. El edificio consta de un semisótano, 

una azotea y cinco pisos, entre los cuales se encuentran distribuidos diez departamentos y 

diez cocheras, todos ellos comunicados por un núcleo de escaleras y un ascensor. 

 

Luego de haber analizado los costos de la certificación EDGE, de las termas solares, 

griferías e inodoros de bajo consumo y la domótica, se ha determinado que todos ellos son 

de gran relevancia para el costo final del proyecto. 

 

Mediante el análisis económico financiero del proyecto y del flujo de caja económico se 

obtiene un valor actual neto de S/ 110,375.61, el cual genera un valor positivo e indica que 

el negocio es rentable y nuestro ROI Retorno de la Inversión es de 57.50%. Si se comparan 

los dos análisis de una vivienda convencional y sostenible, la rentabilidad es mayor en la 

vivienda convencional por menores costos. 
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Finalmente, como parte del plan de negocios, en el proyecto de una construcción 

sostenible se consideran los aspectos legales de la constitución y formalización del proyecto, 

los aspectos tributarios y laborales; así como, las fases de construcción, promoción, ventas, 

entrega y cierre del proyecto. 

 

Palabras clave: proyecto inmobiliario; edificio multifamiliar; vivienda sostenible; 

tecnología domótica.  
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ABSTRACT 

 

The present study shows that is feasible to draw up a business plan for sustainable housing 

of multi-family building of 5 levels, which in this case is located in La Merced of 

Challapampa urbanization, Cerro Colorado district of Arequipa, with the objective of 

generating competitive advantages that make sustainable a business model oriented to satisfy 

the demand of the contemporary urban consumer. 

 

Primary sources have been used for market research through instruments such as surveys 

and have been supplemented by market research by CAPECO, all of which has determined 

that the consumer is located in the socio-economic segments A, B, and C of the districts of 

Yanahuara, Cayma, and Cerro Colorado. 

 

In this case, the product concept is a multi-family building with sustainable features 

within a land area of 330 m2 on five floors. In addition, it has been considered as part of the 

costs, solar thermal baths, taps, and toilets of low consumption and domotics. 

 

Financial economic analysis has also been carried out, using evaluation indicators such 

as NPV and ROI, in which WACC and COK have been considered calculated and estimated 

for the construction industry. The necessary legal aspects of such a building in Arequipa 

have also been taken into account. 

 

Similarly, tools such as the SWOT analysis of the real estate sector, the project strategy, 

the segmentation analysis in the market study and the Benchmarking of the competition were 

applied. In this regard, the FODA of the real estate project was very useful because it served 

to determine whether it was viable for segments A, B, and C of the department of Arequipa.  

 

In a similar way, the aim was to meet the expectations demanded by the market and the 

target customer of the above-mentioned segments (A, B and C), through a new building with 

domotic technology and sustainable features. To this end, the viability of the real estate 

project was evaluated, the standards of customer satisfaction in the project, through the 

innovative buildings and services to offer, as well as the competitive position of the market 

and the participation of each of them in the sector. 
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Subsequently, the value and differentiation proposals of the project were analyzed, with 

the aim of enhancing its marketing and the evaluation of the project investment costs, to 

determine whether the target segment covered the estimated amount. Thus, this business 

plan seeks to satisfy the need for a 5 level multi-family building, with the essential 

characteristic of reducing the use of resources in a sustainable way. 

 

With the research of existing market studies of CAPECO and with the primary market 

information obtained through the collection of information (with instruments such as 

surveys), it has been clearly identified that there is a market for conventional and specifically 

sustainable housing in the city of Arequipa, in the districts of Yanahuara, Cayma, and Cerro 

Colorado for a 5-level multi-family building. 

 

The product for the sustainable housing market in Arequipa will be located in La Merced 

of Challapampa urbanization, Cerro Colorado Arequipa, with a land area of 330 m2 and a 

roofed building area of 1357. 59 m2. The building consists of a basement, a roof, and five 

floors, among which are distributed ten apartments and ten garages, all of them connected 

by a core of stairs and an elevator. After having analyzed the costs of EDGE certification, 

solar thermal springs, taps and low consumption toilets and home automation, it has been 

determined that all of them are of great relevance to the final project cost.  

 

Through the financial and economic analysis of the project and the economic cash flow, 

the net present value is S/ 110,375.61, which generates a positive value that indicates that 

business is profitable and our ROI Return on Investment is 57. 50 %. If the two analyzes of 

a conventional and sustainable home are compared, the profitability is higher in conventional 

housing due to lower costs. 

 

Finally, as part of the business plan, the project of a sustainable construction considers 

the legal aspects of the constitution and formalization of the project, the tax, and labor 

aspects, as well as the construction phases, promotion, sales, delivery, and the project 

closure. 

 

Keywords: real estate project; multi-family building; sustainable housing, 

domotics. 
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   INTRODUCCIÓN 

  

En la actualidad, el sector inmobiliario en el Perú continúa expandiéndose cada vez más y 

es uno de los principales sectores que rige la economía nacional. La demanda de inmuebles 

se ha reactivado a nivel nacional y se espera que en el próximo año aumente en 2% a más, 

si se sigue manteniendo la perspectiva de reactivación económica. De acuerdo con las 

estadísticas del sector, se ha considerado analizar un nuevo proyecto inmobiliario para el 

departamento de Arequipa, que tenga como objetivo principal cumplir con las expectativas 

de los potenciales clientes. 

 

Asimismo, esta idea de proyecto es nueva en la ciudad de Arequipa, pues no existe una 

propuesta similar, que incluya en su proyecto, el uso de tecnología domótica, griferías e 

inodoros de bajo de consumo, termas solares y a la vez, el hecho de que el edificio cuente 

con la certificación EDGE. 

  

Por ello, en el presente trabajo se analizarán las características propuestas en un análisis 

de competencia, a través de diversas herramientas como lo son el CANVAS, FODA, 

Benchmarking, entre otras; todo ello con el objetivo de evaluar cómo se encuentra el 

mercado inmobiliario. Además, se identificarán los aspectos generales del proyecto, la 

definición y estructuración del producto y las propuestas que se pueden aplicar, según el 

público objetivo. De esta manera, se busca que la inversión requerida se encuentre dentro 

del margen y que se puedan aplicar estrategias comerciales para llegar a los potenciales 

demandantes de inmuebles. 

 

En primer lugar, se plantearán las características adecuadas para que este proyecto cumpla 

con las expectativas de los demandantes, y que la propuesta de inversión sea viable 

financieramente. A la vez, se evaluará el tipo de constitución legal que el proyecto requiere, 

para así llegar a una conclusión final sobre la propuesta.  

  

En segundo lugar, se considerará construir el proyecto en un corto plazo y se evaluarán 

diversas ubicaciones y el lugar donde finalmente se realizará la edificación, que es la 

urbanización La Merced de Challapampa, en el distrito de Cerro Colorado en Arequipa. Se 
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propondrá también que la construcción se concluya en 9 meses y los departamentos se 

vendan 4 meses antes del inicio de obra, durante la ejecución y 3 meses posteriores a la 

culminación de la misma, ya que la duración máxima de este proyecto es de 16 meses.  

 

De igual manera, se tendrá en cuenta que este proyecto estará dirigido a habitantes del 

departamento de Arequipa y específicamente a familias de 3 a 4 miembros, con rango de 

edades de entre 30 a 65 años, del nivel socioeconómico A, B y C. 

 

Para concluir, se explicarán algunas características de este proyecto, como por ejemplo, 

que será edificado en 5 pisos y estará conformado por 10 departamentos, 1 ascensor, 10 

estacionamientos y azotea, los cuales junto con la propuesta de valor planteada, cumplirán 

con las expectativas de los demandantes potenciales, ofreciéndoles comodidad y bienestar. 

De esta manera, se logrará tener una rentabilidad en la inversión del proyecto inmobiliario 

moderno y automatizado en la ciudad de Arequipa. 
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CAPÍTULO 1: ASPECTOS GENERALES 

 

1.1 Objetivo general 

Elaborar un plan de negocios de vivienda sostenible de un edificio multifamiliar de 5 niveles 

ubicado en la Urb. La Merced de Challapampa, en el distrito de Cerro Colorado en Arequipa. 

  

1.2 Objetivos específicos 

 Investigar el mercado de vivienda sostenible para un plan de negocio de 

un edificio multifamiliar de 5 niveles ubicado en Arequipa. 

 Definir el producto para el mercado de vivienda sostenible en Arequipa. 

 Analizar los costos del proyecto vivienda sostenible de este edificio. 

 Realizar el análisis económico y financiero. 

 Conocer los aspectos legales necesarios para el proyecto. 

 

1.3 Fundamentación o justificación del tema 

El sector de la construcción muestra una dinámica de crecimiento con una tendencia 

constante en los últimos años, como consecuencia del crecimiento de diversos sectores, tales 

como la minería, los servicios, el sector agroindustrial, el turismo, entre otros. De igual 

forma, el porcentaje de participación en el PBI al 2018 llegó a 5.10, con una variación anual 

de 5.42, como respuesta a la mayor importancia que tiene este sector (INEI, 2019). 

 

El 2018 fue un año positivo para el mercado inmobiliario, pues recuperó su dinamismo 

gracias al crecimiento económico, las facilidades de acceso y disminución de tasas de interés 

de los créditos hipotecarios y el impulso de las colocaciones de créditos otorgados por 

programas sociales de vivienda promovidos por el gobierno. Sin embargo, al término de ese 

año, la compraventa de inmuebles cayó en un 7% y las ventas de los segmentos A y B se 

incrementaron en 29% y 15%, respectivamente (El Economista, 2019). 

 

No obstante, el crecimiento económico del país y la estabilidad política y de inversiones 

permitió crear condiciones de mayor estabilidad para empezar los negocios, y de esta 



 
 

4 

 

manera, los proyectos inmobiliarios se volvieron también más factibles bajo un contexto 

adecuado. Además de esto, los niveles más bajos en cuanto al riesgo también permitieron 

crear un clima más favorable que atrajera la inversión en construcción, con interesantes 

capitales extranjeros y capitales nacionales. 

 

El crédito en el sector de la vivienda es una variable de gran importancia, que también 

contribuye a crear mejores condiciones para la realización de proyectos inmobiliarios. Por 

ello, es que las políticas del Estado buscan mejorar las tasas de interés y generar nuevas 

promociones con reservas para cubrir bonos para viviendas de carácter ambiental. Además 

de financiar a los constructores, también se destinan recursos desde las entidades financieras 

a los consumidores, facilitando de esta manera una mayor demanda de viviendas.  

 

Así también, el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento entrega bonos de 

pago de hasta S/ 17,700.00 que beneficia a los consumidores (estos bonos están variando 

hacia mayores valores, como un mecanismo para promover la adquisición de viviendas). 

 

En ese contexto es que se presenta un plan de negocio inmobiliario, debido a un déficit 

de viviendas en el mercado de edificaciones urbanas de la ciudad de Arequipa, donde existe 

una demanda firme en los segmentos A, B y C, a las cuales deseamos satisfacer. 

 

1.4 Ciudades sostenibles 

Una ciudad es sostenible cuando logra reducir las emisiones de CO2 o gases de efecto 

invernadero (GEI), preservando así los espacios naturales, mediante la utilización de fuentes 

de energía renovables para administrar de manera eficiente los recursos naturales e 

implementado un sistema de movilidad sostenible dentro de una economía circular 

(Iberdrola S.A, 2018). 

 

Una ciudad sostenible es una agenda de gestión local que busca aplicar áreas de 

actuación de importancia clave y facilitar la conexión entre las mismas, al estar basada en 

sus dinámicas sociales, económicas y ambientales, para contribuir a resolver los problemas 

en las ciudades y los causados por ellas. Asimismo, vincular las ciudades sostenibles con el 

cambio climático permitirá una adecuada gestión local, que mejorará la calidad de vida de 
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sus habitantes y propiciará la mitigación y adaptación de los efectos de este fenómeno global 

(Ministerio del Ambiente, 2019). 

 

Tal como menciona Sustant (2016), se dice que una ciudad es sostenible cuando es capaz 

de reducir sus impactos en el medio ambiente, sus habitantes gozan de una alta calidad de 

vida, el gobierno local tiene ingresos fiscales que permiten el desarrollo económico de la 

ciudad y se aplica una planificación urbana con el consenso de la población. En ese sentido, 

esta ciudad estaría conformada por cuatro pilares: la sostenibilidad ambiental y cambio 

climático; el desarrollo urbano sostenible; el desarrollo económico y social, y la 

sostenibilidad fiscal. 

 

En el caso del Perú, el desarrollo de las ciudades sostenibles ya está presente en una 

agenda de gestión local, pues se pueden ver los primeros pasos en un trabajo que ha sido 

dividido en 10 componentes: ciudad y territorio, vulnerabilidad y riesgos, transportes, 

construcción sostenible, calidad ambiental y gestión de residuos, recursos hídricos, 

eficiencia energética, áreas verdes, ecosistemas marino costeros y seguridad alimentaria 

(Sustant, 2016). 

 

De acuerdo con lo mencionado anteriormente, es importante que el mundo implemente 

ciudades sostenibles, puesto que esto se lograría en la medida en que, integrando la 

dimensión ambiental, se logre tejer el desarrollo económico y social con la conservación de 

los recursos naturales, garantizando el derecho de las generaciones futuras a utilizarlo para 

la satisfacción de sus propias necesidades (Ministerio del Ambiente, 2019). 

 

Asimismo, la sostenibilidad de las ciudades es fundamental, ya que según la World Wild 

Fundation (2018), las ciudades generan más del 70% de las emisiones mundiales de carbono 

y consumen las dos terceras partes de la energía mundial. Incluso el 90% de las áreas urbanas 

mundiales se encuentran en zonas costeras, siendo vulnerables a sufrir los efectos de cambio 

climático, por lo que es importante que las ciudades se planifiquen y sean resilentes, 

inclusivas y eficientes en la administración de recursos. Por supuesto, esto es más 

preocupante al tener en cuenta que según las estimaciones más fiables, en el año 2050 un 

70% de la población mundial viviría en las ciudades (actualmente este porcentaje es del 

56%) (Sustant, 2016). 
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1.5 Edificacion sostenible 

La construcción sostenible está referida al mejoramiento de los criterios técnicos para el 

diseño y construcción de edificaciones, ya sean públicas o privadas, a fin de reducir el 

impacto que tienen sobre el uso de recursos, como materias primas, agua y energía, y el 

impacto ambiental que generan en el entorno donde se encuentran                                                        

(Física y Sociedad Trece, 2016). 

 

Lo anterior implica considerar todas las etapas de la construcción y su utilidad futura, 

como forma de asegurar un ambiente agradable y saludable para las personas, tanto fuera 

como dentro de las instalaciones.    

 

 

 

Figura 1. Etapas de la construcción. 

Fuente: Sustant Consultoría e Ingeniería: Edificación sostenible.  

 

Al respecto, una edificación sostenible cumple con ciertos estándares en el proceso de 

construcción, además de tener una considerable responsabilidad y respeto por el medio 

ambiente, al ser calificada como sostenible (Iberdrola S.A, 2018). 

 

Sustant (2016) opina que este tipo de infraestructuras, hoy en día, están teniendo un 

importante impacto en la creación y resiliencia de las ciudades donde habitamos. El 

desarrollo urbano sostenible que se busca desarrollar entorno a ellas está fuertemente ligado 

a las prácticas y medidas de eficiencia en el uso y consumo de agua y energía, por lo que las 

nuevas edificaciones no solo presentan mejoras técnicas, de gestión, operativas y de diseño, 
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sino que hacen uso de tecnologías limpias o renovables, que ayudan a reducir el impacto en 

el consumo de recurso y en el entorno.  

 

Por ello, alcanzar el objetivo de reducción de dichos impactos contribuiría a su vez, a la 

reducción de emisiones de CO2 y otros gases de efecto invernadero generados en las 

edificaciones que son perjudiciales para el planeta, puesto que estos son los principales 

responsables de originar el cambio climático.  

 

Por otro lado, según el Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento (2014), la 

construcción tiene notables impactos ambientales en cuanto a consumo de recursos naturales 

y energía o emisión de gases de efecto invernadero, de ahí la necesidad de considerar la 

dimensión ambiental como clave en un enfoque de construcción sostenible. Asimismo, es 

responsable de más del 40% de los recursos naturales, más de un 30% del consumo de 

energía y más de un 30 % de las emisiones de gases de efecto invernadero. Por último, de 

acuerdo con Sustant Consultoría e Ingeniería (2018), es también causante de una parte 

significativa del consumo de madera y de agua en el mundo. 

 

 

 

Figura 2. Impactos ambientales de la construcción. 

Fuente: Sustant Consultoría e Ingeniería: Edificación sostenible. 

 

1.6 Vivienda sostenible en el Perú 

De acuerdo con el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (2014), para que un 

proyecto inmobiliario sea certificado como “ecosostenible” debe tener algunas 

características básicas, como sistemas de ahorro de agua, electricidad, uso ecológico de las 

áreas verdes, reutilización de aguas grises, entre otros. En ese sentido, los puntos a considerar 

para que una vivienda califique como ecosostenible son los siguientes: 
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a) Ubicación:  

Este tipo de casas se integran en la naturaleza y sacan el mayor partido posible a su 

entorno, aprovechando recursos como la luz y el agua.  

 

b) Materiales:  

Usan materiales de construcción basados en materias primas ecológicas que mejoran y 

garantizan el aislamiento como el PVC, la piedra o el corcho. Además, es importante 

instalar unas buenas ventanas, ya que los vanos son una de las partes más débiles de la 

fachada. Asimismo, es vital aprovechar al máximo fuentes de energía renovables, como 

placas solares o sistemas de calefacción eficientes y dotar a la vivienda de sistemas de 

reciclaje. 

 

c) Sistema de ventilación:  

La ventilación es un aspecto esencial de este tipo de edificaciones, ya que el diseño de su 

construcción evita la estanqueidad del aire. 

 

d) Habitabilidad:  

La habitabilidad de la vivienda es otro elemento clave. En este caso, lo más recomendable 

es instalar electrodomésticos eficientes clasificados con la etiqueta energética, ya que 

aportan más de un 50% de ahorro. También es importante dotar a la vivienda de una 

iluminación de bajo consumo. 

 

 

Figura 3. Vivienda sostenible. 

Fuente: Fondo MiVivienda.  
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Por otro lado, los criterios para que una vivienda califique como sostenible son los 

siguientes: 

 

a) Ahorro en consumo de agua 

b) Ahorro en energía 

c) Análisis bioclimático 

d) Manejo de residuos sólidos 

e) Educación ambiental 

 

En concordancia con lo expuesto anteriormente, las viviendas sostenibles no solo deben ser 

consideradas desde la perspectiva predominantemente verde (ahorro de recursos, reducción 

de gases de efecto invernadero GEI), sino desde un enfoque más holístico, que considere 

múltiples funciones de la casa y busque la armonía en la dimensión social y ambiental, 

maximizando la eficiencia energética y soluciones de seguridad, salud y resiliencia ante los 

desastres naturales (Red Regenerativa, 2017). 

 

De acuerdo con ello, podemos preguntar lo siguiente: ¿cómo es una vivienda 

sostenible? Pues es aquella que ha sido diseñada, construida y que cuenta con las siguientes 

características:  

 

a) Saludable, durable y segura. 

b) Asequible para todo el espectro de ingresos. 

c) Usa tecnología y materiales de construcción ecológicos de baja energía y 

asequibles. 

d) Resilente a potenciales desastres naturales e impactos climáticos. 

e) Conectada a fuentes de energía, agua, salubridad e instalaciones de 

reciclaje. 

f) Usa la energía y el agua de manera más eficiente. Está equipada con 

alguna fuente de generación de energía renovable en sitio y con 

capacidades de tratamiento de agua. 

g) No contamina el medio ambiente y está protegida contra la 

contaminación. 
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h) Está conectada a trabajos, tiendas, cuidado infantil y centros de salud, 

educación y otros servicios. 

i) Integrada dentro de una fibra mejorada del vecindario y sus áreas 

adyacentes, en los aspectos sociales, culturales y económicos. 

j) Apropiadamente mantenida y operada, renovada y modernizada a tiempo. 

 

Al respecto, las viviendas sostenibles son el futuro de la infraestructura urbana y marcan la 

ruta que deben seguir los países en vías de desarrollo para que la tensión entre el crecimiento 

urbano, cambio climático y la erradicación de la pobreza puedan ser mitigadas. Por eso es 

importante que se desarrollen viviendas asequibles con accesos a servicios residenciales de 

calidad y energía limpia, que permitan mejorar la prosperidad económica y el desarrollo 

social (Red Regenerativa, 2017). 

 

 

Figura 4. Ahorro mensual en los consumos mensuales. 

Fuente: Fondo Mivivienda. 

 

1.7 Norma técnica para viviendas sostenibles 

En agosto del 2015, el gobierno del Perú aprobó el Código Técnico de Construcción 

Sostenible, mediante el Decreto Supremo N° 015-2015 (El Peruano Normas Legales, 2015). 

Como se recuerda, este código forma parte de los compromisos asumidos por el Perú durante 

la realización de la COP20 (cumbre mundial sobre el cambio climático) celebrada en 

Lima durante el año 2014 (COP 21, 2014). 

 

En conformidad con este documento, se espera que un menor consumo de agua y 

energía reduzca las emisiones de carbono. Asimismo, los dos ámbitos que aborda esta norma 

http://cop20.pe/
http://cop20.pe/
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técnica son la eficiencia hídrica y energética, los cuales establecen que los edificios deben 

ser diseñados en función de las condiciones bioclimáticas del lugar donde se ubican (COP 

21, 2014). 

 

Como parte de una nueva forma de gobernanza, el Código de Construcción Sostenible fue 

diseñado y concertado entre diversas entidades públicas y privadas que son parte del Comité 

Permanente de Construcción Sostenible, conformado por el Ministerio de Vivienda, 

Construcción y Saneamiento (presidencia), el Ministerio del Ambiente (secretaria técnica) y 

doce entidades especializadas en temas de diseño y construcción, así como del sector 

inmobiliario (Ministerio del Ambiente, 2015). 

 

Por otro lado, la implementación del código será gradual en el tiempo y se tiene previsto 

empezar el año 2016 en las principales ciudades del Perú, a fin de que el país siga avanzando 

para tener edificaciones y ciudades verdes. Esta norma técnica busca mejorar los criterios 

técnicos para el diseño y construcción de edificaciones públicas y privadas, con el propósito 

de que sean calificadas como sostenibles. Como primer paso, la sostenibilidad se verá 

reflejada en medidas de eficiencia de agua y energía.  

 

Asimismo, la eficiencia hídrica es un tema crítico para el Perú, por lo que este código 

considera prioritario garantizar el uso racional del agua para el consumo humano en las 

edificaciones, así como el reuso de las aguas residuales. Por ello, se recomienda que las 

edificaciones nuevas sean entregadas con tecnología de ahorro de agua. 

 

En el caso del consumo de energía, se establecen requisitos técnicos para el ahorro en 

iluminación y refrigeración, así como, el calentamiento de agua con energía solar y 

utilización de materiales que soporten las condiciones climáticas de la zona donde se ubica. 

El objetivo es reducir el consumo eléctrico en las edificaciones nuevas, ya que actualmente 

las viviendas junto con el sector comercial y público son responsables del 44% de consumo 

de energía eléctrica (Ministerio del Ambiente, 2015). 

 

1.8 Análisis general de la demanda 

Según el estudio denominado “El mercado de edificaciones urbanas en la provincia de 

Arequipa” realizado por la Cámara Peruana de la Construcción, se obtuvo la siguiente 

http://www.vivienda.gob.pe/
http://www.vivienda.gob.pe/
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información relevante para plantearnos un problema de investigación y una evaluación de 

proyecto para dicha demanda insatisfecha. En este se menciona lo siguiente: 

 

Desde un punto de vista se tiene que para febrero de 2016; 35,222 de los 

36,510 hogares demandantes efectivos totales no satisfacen sus 

expectativas de consumo en el mercado de edificaciones urbanas de la 

ciudad, los cuales corresponden al 96.75% (Año 2014: 94.90%) del total 

de hogares considerados demandantes efectivos de vivienda. (…) frente a 

una demanda orientada a la compra de lotes con servicios, seguida de la 

compra de casa y con un porcentaje mayor al 23% por la compra de un 

departamento (Estudio de mercado CAPECO 2016, p. 58). 

 

De igual modo, por los resultados obtenidos en la encuesta a la población de los distritos de 

Cayma, Cerro Colorado y Yanahuara realizada en Arequipa, se ha logrado identificar una 

demanda con mucha perspectiva para la construcción de edificaciones con características 

calificadas de sostenibles. 

 

Muchos de los encuestados indican que priorizarían su compra orientada a un bien con 

las características de edificación sostenible, en la cual se preserve el medio ambiente. La 

información proporcionada por la investigación aplicada en Arequipa, determina un gran 

deseo por parte de la población por conocer edificaciones con las características indicadas, 

a través de las cuales puedan aportar a una mayor sostenibilidad ambiental.  

 

En concordancia con esta información obtenida, se ha planteado evaluar la viabilidad de 

este proyecto inmobiliario para la ciudad de Arequipa, dirigido a los habitantes de esta 

ciudad que se encuentran en un rango de edad entre los 30 a 65 años del sector 

socioeconómico A, B y C. Dicho grupo de personas comparten un deseo o motivación: 

residir en ambientes sostenibles de amplias áreas de confort y comodidad (Cámara Peruana 

de la Construcción, 2016). 

 

1.9 Análisis general de la propuesta y oportunidad del negocio 

El análisis general de la propuesta está centrado en un proyecto, donde se evalúa la 

oportunidad del negocio, de acuerdo con la participación del mercado. Según el IV Estudio 

titulado “El mercado de edificaciones urbanas en la provincia de Arequipa”              
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(CAPECO, 2016), la demanda insatisfecha se debe a que no se han cumplido las expectativas 

de los demandantes en este sector, respecto de la oferta de edificaciones urbanas en 

Arequipa.  

 

Siendo así, la demanda insatisfecha por parte de los potenciales consumidores de las 

nuevas edificaciones, se orientan a nuevos proyectos en los cuales las empresas constructoras 

consideren un gran proceso de diferenciación, fundamentado en nuevos sistema de aireación, 

de generación de electricidad, de captación y distribución de agua apta para el consumo y 

para otros servicios (Cámara Peruana de la Construcción, 2016). 

 

Frente a este panorama se ha analizado el perfil del consumidor arequipeño, el cual 

mediante la información provista por la empresa de marketing “Arellano”, en su publicación 

sobre el perfil de la población de Arequipa, concluye que el consumidor es un público 

atractivo y adecuado. Además, de proactivo, moderno y sofisticado (Arellano Marketing, 

2012). 

 

Como podemos deducir, este perfil se enfoca en la búsqueda de nuevas alternativas de 

construcción en las cuales se puedan encontrar nuevas condiciones de calidad de vida, no 

solamente enfocadas en los intereses internos, sino en el bienestar común, con lo cual el 

aspecto medioambiental es de gran relevancia. 

 

El estudio realizado por CAPECO, ha sido unas de las fuentes de información, porque ha 

servido de base para analizar la propuesta planteada en este proyecto. En este se han 

determinado la oferta inmobiliaria del sector, los precios de los departamentos ofrecidos por 

las otras inmobiliarias que se encuentran dentro y fuera de Arequipa, así como, la demanda 

por nivel socioeconómico, entre otros.  

 

Por otro lado, el estudio nos brinda un mayor plano de inversión de la ciudad y cómo se 

va distribuyendo, según las necesidades del mercado. De igual modo, la información 

recolectada mediante una encuesta nos ha permitido conocer el grado de importancia que los 

aspectos ambientales y la construcción de una vivienda sostenible viene cobrando mayor 

interés para el consumidor de Arequipa. 
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La construcción del edificio multifamiliar propuesto en este proyecto contará con la 

certificación EDGE (Excellence in Design For Greater Efficiencies: Excelencia en Diseño 

para Mayores Eficiencias), que consiste en una norma que ayuda a los desarrolladores de 

proyectos inmobiliarios a diseñar y construir nuevas edificaciones, lo cual permite una 

reducción de al menos un 20% de consumo de energía, 20% de consumo de agua y 20% 

menos energía incorporada en los materiales. 

 

Además, se ofrecerá una construcción resistente ante los sismos, puesto que en Arequipa 

son frecuentes los movimientos telúricos de mediana a gran intensidad. De esta manera, el 

proyecto inmobiliario se encuentra dentro de las expectativas de los clientes, puesto que 

brinda una idea tecnológica, moderna y muy sofisticada. 

 

1.10 Análisis general del perfil de la población 

La vivienda está asociada a las condiciones de vida de los hogares y la población en general. 

Tanto las viviendas, como su distribución en el territorio nacional, la condición de 

ocupación, el régimen de tenencia, el tipo de vivienda, los servicios con que cuentan y los 

materiales predominantes en pisos, paredes y techos de las viviendas, tienen una valiosa 

utilidad (INEI, 2008). 

 

Según la empresa Arellano que evaluó el perfil de la población del departamento de 

Arequipa, se determinó que el 51% de su población tiene un estilo de vida proactivo, que el 

25% de su población está conformada por mujeres con estilo de vida moderno, que no son 

dependientes económicamente y hacen empresa. Sobre este aspecto de género, pensamos 

que es de gran importancia porque con esto se determina que las mujeres constituyen el 

primer grupo a considerar para la adquisición de un departamento construido o edificado 

bajo condiciones de respeto al medio ambiente. 

 

De igual forma, la mujer, mediante la actividad económicamente activa que desarrolla en 

la ciudad de Arequipa, viene posicionándose con mayor relevancia frente al hombre, 

generando una mayor presencia en los principales sectores económicos (Oxford Group 

Business School, 2018). 
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Asimismo, el estilo de vida de las mujeres de Arequipa es proactivo y permite que lideren 

su vida y puedan organizar sus actividades, las cuales han pasado de ser convencionales a 

las de carácter sostenible, con lo cual una edificación que respete el medio ambiente es de 

su interés.  

 

Además, no solo toman la iniciativa, sino también tienen un criterio de responsabilidad 

ambiental para hacer que las cosas sucedan por medio de la toma de decisiones sobre qué 

queremos hacer y cómo lo vamos a hacer (Oxford Group Business School, 2018). 

 

De acuerdo con la población masculina, el 17% de ellos son progresistas, es decir, que 

son emprendedores, sofisticados, líderes natos, y en algunos casos, políticos de clase alta. 

En ese sentido, los hombres progresistas que buscan permanentemente el progreso personal 

o familiar son considerados potenciales clientes, toda vez que por este progreso buscan 

nuevas alternativas, como una edificación orientada a respetar el medio ambiente. 

 

Y aunque están clasificados en todos los NSE y en su mayoría son obreros y empresarios 

emprendedores (formales e informales), los mueve el deseo de revertir su situación y 

avanzar, por lo que siempre están en busca de oportunidades. Por tanto, estas oportunidades 

son una clara forma de buscar la diferenciación, por lo cual son extremadamente prácticos y 

tienden a estudiar carreras cortas para salir a producir lo antes posible y lograr una mejor 

posición para su familia (Oxford Group Business School, 2018). 

 

1.11 Análisis del sector 

Para Hugo Perea, viceministro de Economía, el sector de construcción crecerá 7% en el año 

2019 por buen desempeño de la minería y el destrabe de proyectos de inversión. Asimismo, 

la proyección de crecimiento para el sector de construcción va a ser uno de los sectores con 

mayor dinamismo, pues en el 2017 cerró en 2.1%, el 2018 entre 4 % a 5%, y para el 2019 se 

espera que crezca alrededor del 7 % (América Economía, 2019). 

 

La expectativa de que el crecimiento de la inversión privada debería estar alrededor del 

7.5% en el 2019, se debe a que habrá un impacto significativo de los proyectos mineros que 

ya inician su construcción como Quellaveco, Minas Justa y la ampliación de Toromocho. 

Otro elemento importante es el segundo terminal del aeropuerto internacional Jorge Chávez, 
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que finalmente se pudo destrabar para su ejecución. Por eso, se estima una mejor ejecución 

por el lado de la inversión privada (América Economía, 2019). 

 

Por otro lado, la inflación está en 1.8% (anualizada) y el déficit en cuenta corriente está 

bajo. Además, se tiene un crecimiento un poco más acelerado que el potencial que no genera 

desequilibrios o desbalances macroeconómicos. Para este 2019, según indicó el Instituto de 

Economía y Desarrollo Empresarial (IEDEP) de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), el 

sector de construcción mostrará un mayor ritmo de crecimiento que el resto de las actividades 

productivas, alcanzando una variación positiva de 6.7% y revelando así, un avance por tercer 

año consecutivo (América Economía, 2019). 

 

Cabe señalar, que en el 2018, el sector de construcción creció en 4,6%, porcentaje mayor 

que el 2.4% registrado en el 2017. Según América Economía (2019), ello se explica 

esencialmente por la puesta en ejecución de obras de infraestructura pública y un impulso 

positivo proveniente de la actividad minera en la demanda de cemento y estructuras 

metálicas, además de la recuperación de la inversión privada en proyectos del sector. 

Precisamente, para el primer semestre de este año se espera que concluyan las sedes de 

los Juegos Panamericanos, cuyo presupuesto asciende a USD 900 millones. 

 

A ello se suman las obras programadas para el Plan de Reconstrucción de USD 7,400 

millones para el periodo 2017-2020 y la línea 2 del Metro de Lima, que cuenta con un 

presupuesto de USD 5,700 millones. También hay que tomar en cuenta que hay otros 

proyectos que impulsarán al sector, como la ampliación del aeropuerto internacional Jorge 

Chávez y el inicio de la construcción del aeropuerto Chinchero en Cusco (América 

Economía, 2019). 

 

En Arequipa, el nivel de comercialización del cemento y del ladrillo (materiales básicos 

para la construcción) creció en 8% y 10%, según un estudio realizado por la Cámara Peruana 

de la Construcción (CAPECO). Si bien no se lograba este crecimiento en la región desde el 

año 2013, los casos de corrupción como Lava Jato y el “club de la construcción” impidieron 

que se alcanzara una mayor recuperación (CAPECO, 2019). 
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Asimismo, el principal factor que apoyó el crecimiento del sector construcción en la 

región fue el aumento de la oferta inmobiliaria para atender una demanda que asciende a 80 

mil viviendas. En ese sentido, el impulsor de la mayoría de estas iniciativas fue el sector 

privado, con una escasa participación del sector público en la generación de proyectos 

inmobiliarios. 

 

Es necesario mencionar que también se vienen desarrollando proyectos inmobiliarios en 

los distritos de Cayma, Cercado, Cerro Colorado, Miraflores, Sachaca y Socabaya. Debido 

a los menores costos que representa, la mayoría de estos proyectos se enfocan en la 

construcción de departamentos medianos (de 55 a 58 metros cuadrados), los cuales poseen 

precios que oscilan entre los 120 mil y 300 mil soles, lo que permite financiar la compra de 

dichos inmuebles a través del Fondo Mi Vivienda (CAPECO, 2019).  

 

Al respecto, el otorgamiento de créditos a través del Fondo Mi Vivienda, sea en la 

modalidad de crédito hipotecario para la compra de una vivienda, terreno o el mejoramiento 

de la vivienda llega anualmente a 6160 créditos hipotecarios a través de esta institución. En 

conformidad con ello, las perspectivas de las empresas para los primeros meses del presente 

año, muestra que el 66% de las empresas estima que el nivel de sus operaciones se 

incrementará respecto al mismo periodo del 2018, proporción que se eleva a 81% entre los 

promotores inmobiliarios, seguido por los proveedores de materiales (65%) y los contratistas 

de infraestructura (51%). De ellos, el 19% estima que este crecimiento será mayor al 10%, 

expectativa que es mayor en esta ocasión entre los contratistas de infraestructura (40%) 

(CAPECO, 2019). 

 

En Arequipa, los resultados favorables se deben al comportamiento favorable del sector 

minería e hidrocarburos. Otros sectores que favorecieron el buen desempeño de la 

producción de Arequipa fueron el de construcción, telecomunicaciones y otros servicios de 

información. El sector de construcción aumentó su producción por el mayor despacho local 

de cemento y la inversión del gobierno regional en el mejoramiento del establecimiento de 

salud de Cotahuasi, en la carretera variante de Uchumayo y la instalación de pozos para 

evacuar aguas del subsuelo, con lo cual se reduce el riesgo de deslizamiento en el sector Alto 

Siguas (INEI, 2018). 
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Tanto la recuperación de la inversión privada, como el resurgimiento del sector 

construcción son las tendencias que configurarán los resultados económicos en Arequipa, 

una región que ocupa el tercer lugar en competitividad en el país, después de Lima y 

Moquegua, según el índice elaborado por el Instituto Peruano de Economía (Instituto 

Peruano de Economía, 2018).  

 

Asimismo, en los dos últimos años, la región Arequipa ha reportado un crecimiento 

económico del 3.5%, mayor al promedio general (3.3%). Este crecimiento se explica, entre 

otros factores, por el aporte de la producción minera y las exportaciones regionales. El 

crecimiento se ve impulsado por las exportaciones y los grandes proyectos de infraestructura, 

y se prevé un mayor dinamismo de la inversión privada y del sector construcción (Instituto 

Peruano de Economía, 2018). 

 

Todo lo mencionado anteriormente, nos asegura que se obtendrá una mayor rentabilidad 

en la inversión, de acuerdo con la participación que tiene el sector inmobiliario (y en ello 

también se evalúa el comportamiento de los competidores), frente a la alta demanda que 

presenta la población arequipeña. 

 

1.12 FODA del sector inmobiliario  

Tabla 1  

FODA del sector inmobiliario 

Fortalezas 1. Nuevos aportes y conocimientos de una arquitectura moderna. 

2. Existencia de nuevas propuestas de valor diferente a la oferta del 

mercado. 

3. Empleo de recursos que favorecen el medio ambiente. 

4. Nuevos conocimientos y recursos sobre el sistema de automatización 

domótica. 

5. Nuevos conocimientos sobre sistemas solares. 

6. Nuevas innovaciones tecnológicas. 

Debilidades 1. Limitada competitividad en el mercado de la construcción. 

2. Difícil acceso al financiamiento. 
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3. No hay muchos profesionales conocedores de nuevas tendencias de 

construcción en Arequipa. 

4. Bajo poder de negociación con proveedores. 

5. Escasa experiencia en nuevas tecnologías. 

6. Limitados proyectos inmobiliarios con valor enfocado en la 

sostenibilidad ambiental. 

Oportunidades 1. Crecimiento económico del país. 

2. Crecimiento del sector construcción. 

3. Oportunidad de un nuevo negocio en el mercado de Arequipa. 

4. Diferenciación de los proyectos inmobiliarios actuales. 

5. Crecimiento de la población. 

6. Desarrollo de alianzas con nuevos proveedores. 

Amenazas 1. El precio del cemento puede incrementarse. 

2. Los materiales de construcción son muy volátiles a cambios en la 

fortaleza de la economía del país y de la región. 

3. El crecimiento del sector construcción es tangible para los 

inversionistas. 

4. La competencia puede hacer suya la propuesta de edificaciones con 

nueva tecnología. 

5. Nueva oferta de departamentos en Arequipa. 

6. Mayores exigencias del mercado. 

7. Limitados niveles de inversión para edificaciones. 

Fuente: Elaboración propia 

 

1.13 Estrategia del proyecto 

La similitud entre los diferentes desarrollos inmobiliarios nos conduce a resultados que 

podemos observar todos los días: los nombres, marcas, estilo gráfico y hasta sus campañas 

terminen pareciéndose, con lo que al final el observador los siente vacíos. Esto se debe a que 

los proyectos que comparten muchas de sus características y carecen de particularidades que 

los definan, resultan en productos casi idénticos sin destacar sobre la oferta actual. 

 

Por tanto, la estrategia para este proyecto es la diferenciación, ya que en la actualidad no 

existe un proyecto similar que cumpla con todas las características propuestas, ni que 
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satisfaga sus necesidades y expectativas. Asimismo, mencionamos aspectos relevantes que 

se deben tomar en consideración para el desarrollo inmobiliario, como son el modelo de 

negocio, el análisis de mercado, el impacto social, la diferenciación, la rentabilidad y el 

diseño. Además, se consideran los cambios constantes que se dan en este campo y que 

requieren nuevos conocimientos.  

 

Por otro lado, es necesario utilizar las ventajas competitivas del proyecto para establecer 

una comunicación con el consumidor y proyectar un concepto fuerte y atractivo. El primer 

objetivo (y el más importante) será comunicar los beneficios que hacen diferente al proyecto 

y que lo colocan como la mejor opción en el mercado. Para ello, la estrategia está orientada 

a ser capaz de desarrollar una solución integral en la estrategia inmobiliaria, logrando definir 

el producto, localizar sus ventajas competitivas, identificar al público que va a comprarlo, 

encontrar la mejor manera de promocionarlo, causar impacto, medir resultados y, al final, 

entregar dividendos. 

 

De acuerdo con lo anterior, es que se plantea una nueva propuesta de valor con diferencias 

claramente establecidas y alta singularidad para establecer la diferencia marcada con los 

demás proyectos en el sector inmobiliario y mercado efectivo en la ciudad de Arequipa, la 

cual se detalla en los siguientes capítulos.  

 

A su vez, el proyecto busca diferenciarse y posicionarse como nuevo en el mercado, en 

relación con todos sus atributos y características sostenibles (cuidado del medio ambiente); 

así como, sus sistemas de domótica, agua caliente con termas solares, griferías e inodoros de 

bajo consumo y certificación tipo EDGE, ya que en la actualidad no existe un proyecto 

similar con propuestas innovadoras que ofrezcan un consumo de agua y energía más 

eficiente. 

 

1.14 Competencia 

Para evaluar a la competencia directa para este proyecto, se ha realizado un análisis 

Benchmarking, en el que este concepto es definido como un proceso sistemático y continuo 

usado para evaluar los productos, servicios y procesos de trabajo de las organizaciones que 

son representantes de las mejores prácticas con el propósito de realizar mejoras 

institucionales. Para tal caso, se utilizará un análisis Benchmarking externo de tipo 
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competitivo, para evaluar a las constructoras y proyectos que ofrecen productos iguales o 

similares a los mismos clientes. 

Para ello se han evaluado a 4 empresas constructoras en Lima y 2 de la ciudad de 

Arequipa. Entre las empresas evaluadas en la ciudad de Lima, tenemos a Autoconstructor, 

CERSA, HPC y MARCAN. En el caso de la ciudad de Arequipa analizaremos a las empresas 

Inka Building Group y Ball Rock Inmobiliaria. 

 

1.15 Inversión 

La inversión inicial requerida para el proyecto inmobiliario, asciende a S/ 950,671.27, 

asimismo los costos de ventas ascienden a S/ 3,169,835.98, un gasto administrativo de                   

S/ 520,065.37, gastos comerciales de S/ 66,456.00, así como, impuestos y gastos financieros. 
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CAPÍTULO 2: ESTUDIO DE MERCADO 

 

Para el desarrollo de este tema hay que tener en cuenta los diferentes términos que se utilizan 

para referirse al estudio de mercado, “en definitiva, estudios de mercado, investigación de 

mercados e investigación comercial son tres formas de denominar una misma cosa”                   

(Ferré, 1997, p. 5). 

 

Este estudio se realiza con el fin de conocer el mercado en donde se va a competir, 

teniendo en cuenta las necesidades del consumidor al que se desea vender, pues sin esta 

investigación es muy probable que el producto que estemos ofreciendo no satisfaga las 

necesidades de nuestro público objetivo.  

 

De esta manera, se trata de un paso importante a realizar, ya que se evalúa el 

comportamiento y evolución del mercado objetivo. Así como también, la participación de 

mercado del sector seleccionado que en este caso es el inmobiliario. En este sentido, se 

sustenta mediante la información obtenida, un estudio de mercado de construcciones 

convencionales y también un estudio de mercado elaborado para identificar el mercado y las 

características de los potenciales consumidores. 

 

En este caso, el estudio al que hacemos referencia se realizó en la ciudad de Arequipa, 

pues nos permitió obtener una mejor idea sobre la demanda y requerimientos que presenta 

el público objetivo. Del mismo modo, se percibió la oferta de la competencia y la 

participación de cada una de ellas.   

 

Asimismo, es necesario tener en cuenta que el estudio de mercado inmobiliario 

convencional de construcciones se basa en un estudio de mercado realizado por CAPECO, 

donde se sitúo al mercado inmobiliario de Arequipa para percibir el perfil del cliente final 

(CAPECO, IV Estudio , 2016). Este estudio de mercado inmobiliario para construcciones de 

carácter medioambiental, fue obtenido mediante información primaria, una encuesta a 

personas que tienen preferencia por viviendas sostenibles. 
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2.1. Análisis de la segmentación 

El segmento al cual se dirige este proyecto inmobiliario está representado por hombres y 

mujeres que tengan un estilo de vida sostenible y que se encuentren en un rango de edad 

entre los 30 a 65 años (Compañía Peruana de Estudios de Mercados y Opinión Pública 

S.A.C., 2016). 

 

Adicionalmente a ello, el segmento está compuesto por profesionales y emprendedores 

que buscan nuevas alternativas, lo cual ha sido estimado según la encuesta aplicada en los 

distritos considerados como segmentos A, B y C, (Yanahuara, Cayma y Cerro Colorado). Es 

por ello que los sectores a los cuales se dirige este negocio son los niveles socioeconómicos 

A, B y C. Asimismo, se debe resaltar que en el Perú se está desarrollando una evolución en 

cuanto al estilo de vida de estos niveles socioeconómicos mencionados.  

 

Es decir, son cada vez más las personas de estos grupos sociales que desean vivir en un 

ambiente sostenible y amigable con el medio ambiente, no solo en lo que a vivienda se 

refiere, sino también en lo que respecta a la alimentación, salud y transporte. Por lo cual, la 

zona geográfica potencial para llevar a cabo el proyecto es en el departamento de Arequipa, 

específicamente en los distritos de Yanahuara, Cayma y Cerro Colorado, que representan a 

los niveles socioeconómicos indicados. 

 

 

Figura 5. Población por segmento de edad - Arequipa. 

Fuente: Compañía Peruana de Estudios de Mercados y Opinión Pública S. A. C. 
 

De la población total de la ciudad de Arequipa, el segmento de edad al que nos dirigimos 

comprende más del 50% de la población total. De igual modo, mediante el estudio de 
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mercado realizado en Arequipa, se determinó que el 23.96% corresponde a la edad de 25 a 

39 años; el 19.20% corresponde a la edad de 40 a 55 años; y el 14.87%, a la edad de 56 años 

a más. 

 

Por lo tanto, la propuesta de la vivienda con características sostenibles está dirigida al grueso 

del segmento, que es la población de entre 30 a 65 años. Respecto de los niveles 

socioeconómicos a los cuales se orienta el plan de negocios, se construirá el proyecto 

inmobiliario en los distritos mencionados, pues existe una gran presencia de los niveles 

socioeconómicos A, B y C. 

Tabla 2  

Niveles socioeconómicos de Arequipa 2016  

Niveles socioeconómicos de Arequipa 

Nivel Porcentaje Población 

AB 18.5% 240,741 

C 29.7% 386,486 

D 32.0% 416,416 

E 19.8% 257,657 

Total de habitantes 1301,300 

Fuente: Asociación Peruana de Empresas de Investigación de Mercados-APEIM 

2016.  

 

 

Figura 6. Niveles socioeconómicos de Arequipa en porcentajes al año 2016.  

Fuente: Asociación Peruana de Empresas de Investigación de Mercados-APEIM. 

 

De acuerdo con lo expuesto previamente, se puede concluir que de una población de 

1,301,300 habitantes en Arequipa, el 48% de la población pertenece a los niveles 

socioeconómicos A, B y C. Según CAPECO (2016), existe un interés en adquirir viviendas, 
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pues la población que se encuentra en el intervalo de edad de 25-29 años y de 30-34 años de 

edad, tiene mayor interés en comprar lotes para poder construir. Esto es, la población joven 

del departamento de Arequipa. 

 

A su vez, este estudio de mercado menciona que el segmento de edad con mayor interés de 

comprar viviendas se encuentra comprendido entre los 30 y 34 años, lo cual representa un 

31.91% (CAPECO IV Estudio, 2016, p. 22). Complementando la información de los niveles 

socioeconómicos, luego de la encuesta aplicada en los distritos de Yanahuara, Cayma y 

Cerro Colorado, se recogieron los resultados, que corresponden al 52% al segmento A, 28% 

al segmento B y 20% al segmento C. Por tanto, se puede colegir que en los distritos en los 

cuales se ha obtenido la información, se encuentra la población objetiva a la cual se orienta 

el plan de negocios. 

 

2.1.1. Perfil del cliente 

Como ya se señaló en el punto anterior, el perfil del cliente será planteado respecto a los 

niveles socioeconómicos en los que nos centraremos, como son los niveles A, B y C (Apeim, 

2016). Estos segmentos indicados cumplen con los requisitos del perfil de cliente, pues son 

los grupos que se adaptan con las expectativas y diversos servicios que se les brindará. Del 

mismo modo, se estima que el público objetivo se encuentra orientado al perfil de inversión 

que requiere nuestro proyecto inmobiliario. 

  

De acuerdo con ello, la empresa Arellano evaluó el perfil de la población del 

departamento de Arequipa, en el cual se determinó que el 51% de su población tiene un estilo 

de vida proactivo, además que el 25% de su población está conformada por mujeres con 

estilos de vida moderno, las cuales son totalmente independientes económicamente.  

 

Para el caso de la población masculina, el 17% de ellos son progresistas, es decir que son 

emprendedores. Y por último, la población sofisticada, es decir, de clase alta, entre varones 

y mujeres constituyen el 9% del total de la población arequipeña. En resumen, las 

características de las personas a las cuales se dirige el proyecto corresponden a personas que 

han logrado una estabilidad económica con ingresos compartidos por la pareja (hombre y 

mujer), quienes tienen ingresos por dependencias en empresas o instituciones, o son 

emprendedores y generan sus propios ingresos. 
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De igual modo, son personas que tienen gran sensibilidad social por los aspectos 

ambientales, y buscan alternativas que les permitan establecerse en viviendas en las cuales 

puedan considerar como primer aspecto el respeto al medio ambiente y la reducción del uso 

de recursos como agua y/o electricidad. 

 

Con base en esta información y el análisis de los estilos de vida de la población de 

Arequipa, es que orientamos este proyecto inmobiliario a personas modernas, sofisticadas y 

proactivas que buscan departamentos modernos, tecnológicos, sostenibles y con las nuevas 

tendencias del sector inmobiliario, en cuanto a tecnología y modernidad se refiere. Las 

características que posee el cliente al cual está orientado el proyecto son las siguientes: 

 

a) Familias dependientes de empresas o instituciones. 

b) Emprendedores. 

c) Familias de 3 a 4 miembros. 

d) El rango de edad se encuentra comprendido entre 30 a 65 años. 

e) Familias o personas que se encuentran en busca de ambientes sostenibles. 

f) Familias con ingresos mensuales que estén comprendidos entre 5,000 a 

15,000 soles. 

g) Preferencia por el cuidado de recursos, como el agua y la electricidad. 

h) Desarrollo de vida en un entorno de valores. 

i) Con hábitos de consumo para mejorar su salud. 

j) Que defina a la familia como grupo de consumo. 

k) Personas que muestran ideas, opiniones y conciencia ante cualquier actividad 

que desarrollan. 

l) Personas con nivel de educación superior. 

m) Personas orientadas a contrucciones sostenibles. 

n) Preferencia en los estratos medio-altos por la superficie de vivienda que 

comprende el intervalo entre 90 a 105 m2.  

 

2.2. Análisis de la demanda 

En el primer capítulo se detalló que existe una demanda insatisfecha de viviendas en la 

ciudad de Arequipa. Según CAPECO (2016) esta se debe a que no se han cumplido las 

expectativas de los demandantes respecto de la oferta de edificaciones urbanas. Frente a este 
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panorama, se ha analizado una demanda insatisfecha para la cual se plantea este nuevo 

proyecto inmobiliario. Para efectos de la investigación, se tomarán datos basándonos en 

estudios presentados por el INEI (2008), los cuales indican que el departamento de Arequipa 

cuenta con 1,301,300 habitantes y solo la provincia de Arequipa tiene 980,221 habitantes.  

 

De esta manera, se ha considerado como el universo al total de habitantes del 

departamento de Arequipa para realizar las proyecciones del caso. Según los resultados, el 

42% de los encuestados en el distrito de Yanahuara indica que desearía adquirir una vivienda 

sostenible y con características ambientales. Asimismo, el 16% de los encuestados en Cayma 

indica su interés por tener una vivienda sostenible; mientras que, en Cerro Colorado, el 12% 

manifiesta su interés por una vivienda de estas características. Por lo que en total se ha 

logrado identificar una demanda efectiva de 17 mil habitantes, en correlación con el número 

de personas por distrito encuestado, del segmento identificado en Yanahuara, Cayma y Cerro 

Colorado, quienes presentan su firme deseo de adquirir una vivienda con orientación hacia 

lo sostenible. 

 

Estos datos nos proporcionan la información de que las personas que deseen adquirir una 

vivienda sostenible son aproximadamente 17,832, quienes están ubicadas en los distritos de 

Yanahura, Cayma y Cerro Colorado de la ciudad de Arequipa. Además, dicho grupo de 

personas comparten un deseo o motivación: residir en ambientes sostenibles. Esta 

inclinación hacia lo sostenible, en lo que a vivienda se refiere tiene como principal fin, la 

disminución de los impactos ambientales que se puedan generar a partir del empleo de 

recursos y elementos propios de la generación de energía eléctrica y agua en un edificio 

convencional. Al respecto, cierto estudio afirma que: 

 

Para la ciudad de Arequipa se estimó que más de 21,000 familias del nivel 

socioeconómico A/B están interesadas en adquirir una vivienda o iniciar 

una construcción en los próximos tres años; de ellos, casi 6,000 hogares 

tienen interés en comprar una vivienda (casa o departamento) y casi 2,500 

hogares son capaces de efectivamente realizar la compra, ya que podrían 

cubrir el precio de la vivienda que les interesaría al contado, o manifiestan 

ser capaces de cubrir la cuota inicial y las mensuales del crédito hipotecario 

correspondiente a la vivienda de interés (Aurum Consultoría y Mercado, 

2016a). 
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Según la investigación realizada, reafirmamos el segmento seleccionado, 

dado que es el sector que presenta mayor interés para poder realizar inversiones 

inmobiliarias. Y además, con base en esas cifras, se concluye que existe un gran 

número de hogares demandantes en este departamento del Perú, al cual 

buscamos satisfacer y cumplir con sus expectativas. 

 

Tabla 3  

Demanda potencial, interés por adquirir y demanda efectiva por vivienda en Arequipa 

Distrito Población Deseo de 

vivienda 

expresado 

en encuesta 

Población 

efectiva 

para 

vivienda 

Interés por 

vivienda 

sostenible 

Población 

con interés 

por vivienda 

sostenible 

Yanahuara 25,417 289%   7,117  42% 2,989 

Cayma 91,935 46% 42,290 16% 6,766 

Cerro 

Colorado 

197,954 34% 67,304 12% 8,077 

Total 315,306 
 

116,711 
 

17,832 

Fuente: Censo INEI 2017/ Elaboración propia.  

 

En la Tabla N° 3, se analiza que para el estrato socioeconómico medio alto, existe una 

demanda potencial de 116,711 hogares con interés de compra y una demanda efectiva de 

17,832 hogares. Así, para el distrito de Yanahuara se estima la demanda efectiva en 2,989 

hogares; para el distrito de Cayma, una demanda de 6,766 hogares; y para el distrito de Cerro 

Colorado, una demanda efectiva de 8,077 hogares. 

 

Por lo tanto, desde un enfoque moderado, el total de la demanda efectiva se ha 

considerado en un 20%, logrando obtener una demanda de 3,365 hogares que solicitan este 

tipo de viviendas sostenibles con características ambientales. 

 

2.2.1. Sector preferido 

Como se mencionó anteriormente, en concordancia con los estudios realizados sobre la 

definición del proyecto y la segmentación de mercado, se evaluó que el sector preferido para 

ofrecer nuestro producto final corresponde a las familias de niveles socioeconómicos A, B y 

C, las cuales tienen capacidad de pago con ingresos que fluctúan entre los 5,000 a 15,000 

soles mensuales.  
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De estas familias, la demanda efectiva a considerar para la compra de departamentos con 

precios de S/ 270,000 a S/ 400,000 asciende a 10.28% y el 3.61% de los hogares 

demandantes efectivos de vivienda se encuentran dispuestos a realizar una inversión superior 

a S/ 400,000 (CAPECO, 2016). 

 

Lo anterior implica dirigir nuestro proyecto inmobiliario al segmento seleccionado, 

brindándole un producto de calidad y con innovaciones, porque este público objetivo se 

encuentra en el rango de posibilidades de aceptación. Además, se trata de familias con 

ingresos promedio que superan los 8 mil soles y que provienen de sueldos como 

dependientes o por intermedio de sus emprendimientos. 

 

Estas familias que pertenecen a los segmentos A, B, C, se encuentran en los distritos de 

Yanahuara, Cayma y Cerro Colorado, y están interesadas en contribuir a que un tercio de la 

población que no cuenta con servicios de agua, puedan satisfacer esta necesidad, si nuestra 

propuesta de construcción puede lograr que el consumo de agua se reduzca en un 20% como 

mínimo. 

 

El sector al cual van dirigidas estas viviendas tiene un gran interés por propuestas que 

contemplen la inclusión de sistemas tecnológicos que les permitan ahorrar a las familias en 

servicios básicos, como lo son el consumo de agua y energía, principalmente. 

 

Por otro lado, en el mismo estudio de CAPECO (2016) se resalta que para febrero del 

2016, se vendieron el 25,9% de las viviendas por las cuales se realizaron inversiones con 

montos de S/ 270,000 a S/ 400,000; mientras que, un 20.2% pagaron un precio de vivienda 

entre S/ 400,001 a S/ 500,000. De acuerdo con estos intervalos, se determina el precio 

promedio de inversión planteada para nuestro segmento elegido. 

 

2.2.2. Tamaño de la vivienda 

En conformidad con el tamaño del mercado inmobiliario de la ciudad de Arequipa, se ha 

especificado el estilo y las dimensiones de los departamentos a ofrecer. Asimismo, el estudio 

de mercado de CAPECO (2016) indica que el 53.53% de los demandantes efectivos de 

vivienda optan por dos dormitorios, le sigue en orden de importancia los que se inclinan por 
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tres dormitorios con el 32.68%, en la Tabla N° 4 se puede observar los dormitorios deseados 

según el precio del inmueble.  

 

Por otro lado, las dimensiones de los departamentos que ofrecerá nuestro proyecto son de 

90 y 105 m2 (ambos con 3 dormitorios), las mismas que han sido incluidas en el rango de 

preferencia por las familias arequipeñas. Asimismo, se debe resaltar que estas familias 

suelen ser integradas por 3 a 4 personas y en algunas de ellas, se incluyen mascotas. 

 

Tabla 4  

Número de dormitorios deseados para la vivienda multifamiliar según precio de la 

vivienda 

Precio   de la 

vivienda en S/ 

Número de dormitorios  

TOTAL 1 2 3 4 Más 

de 4 

N.I 

% % % % % % % 

80,001 - 90,000 0.00 100.0 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 

90,001 - 100,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

100,001 - 120,000 0.00 100 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 

120,001 - 150,000 0.00 50.00 50.00 0.00 0.00 0.00 100.00 

150,001 - 190,000 0.00 57.14 28.57 14.29 0.00 0.00 100.00 

190,001 - 270,000 0.00 44.14 33.33 11.11 11.11 0.00 100.00 

270,001 - 400,000 0.00 37.50 37.50 25.00 0.00 0.00 100.00 

400,001 - 500,000 0.00 0.00 100.0 0.00 0.00 0.00 100.00 

TOTAL 0.00 53.53 32.68 10.99 2.81 0.00 100.00 

Fuente: Estudio de Mercado CAPECO 2016, p. 172. 

 

La preferencia de contar con tres dormitorios se registró en los rangos de precios                         

S/ 120,000 a S/ 150,000 y entre S/ 400,001 a S/ 500,000. Por otro lado, los departamentos a 

ofrecer están distribuidos según las medidas y características según se describe a 

continuación: en principio, el primer piso tiene 2 áreas diferentes, una de 90 m2 y la otra de 

105 m2; mientras que, los pisos siguientes, los departamentos cuentan con áreas iguales de 

105 m2 cada una. Además, la distribución de todos los departamentos consiste en 1 

dormitorio principal con baño incluido, 2 dormitorios independientes, 2 baños, 1 cocina, 1 

sala-comedor, 1 lavandería y un depósito.  
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2.2.3. Forma de pago y plazo para pagar el crédito 

Las formas de pago se encuentran basabas en el ingreso promedio de los clientes y del mismo 

modo, en las especificaciones del plazo del crédito o financiamiento que brindará el banco 

designado. En este caso se tomará en consideración la tasa de costo efectivo anual del crédito 

hipotecario que nos brinda en promedio los principales bancos comerciales, que es de 

10,00% anual, según la información brindada por las diferentes entidades bancarias más 

importantes en nuestro medio. 

 

Asimismo, las entidades bancarias tienen como plazo máximo otorgado para los créditos 

un tiempo estimado de 15 a 20 años. De tal manera, que los clientes tendrán dos opciones 

diferentes para adquirir los departamentos. El primero, sería el pago al contado del 

departamento; mientras que, el segundo consistiría en el pago de una inicial del 10% al 20% 

del precio de venta del departamento, así como, el financiamiento en un plazo de 15 a 20 

años, con los intereses correspondientes que el banco otorga. Con ello se requiere brindar la 

mayor flexibilidad a los clientes, para que puedan tener el departamento que tanto anhelan. 

 

2.3. Análisis de la oferta 

2.3.1. Análisis de la competencia 

En Arequipa existen alrededor de doce proyectos de vivienda ecosostenibles, es decir, 

inmuebles que permiten apoyar la sostenibilidad del medio ambiente ahorrando, sobre todo, 

el consumo de agua y energía eléctrica (Fondo Mivivienda, 2019). 

 

Estos predios están relativamente más caros que una casa convencional, pero a la larga 

ofrecen mayores beneficios. Algunos de estos proyectos se ofrecen en ferias inmobiliarias 

de Arequipa, en donde diferentes inmobiliarias ofrecen sus productos del rubro. 

 

Las viviendas verdes son aquellas que incorporan criterios de sostenibilidad a su diseño 

y construcción, y que posibilitan reducir el impacto sobre el medioambiente. Asimismo, 

permiten una reducción de costos de consumo de luz y agua no menos del 30%. Son más de 

300 los departamentos que se ofertan en dicha feria y que tienen estas características. 

 

Por otra parte, las inmobiliarias incluyeron sistemas de ahorro de agua, reutilización del 

recurso, luminarias LEED, sistemas de gas natural, entre otros que les permiten calificar 
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como viviendas ecosostenibles. Al respecto, uno de los proyectos ofrece 63 departamentos 

en un condominio ubicado en el distrito de Cerro Colorado, de los cuales cada departamento 

verde de 59,30 m2 con dos habitaciones llega a costar S/ 222,300 y uno dúplex de 184 m2 

alcanza los S/ 510,800. 

 

También hay departamentos verdes entre los 83 a 87 m2, en su proyecto Torre EXA, 

cuyos valores van de USD 90,000 (S/ 294,000) a USD 93,500 (S/ 303,000), respectivamente. 

El costo de estas viviendas resulta ser un tanto mayor a los inmuebles normales, ya que un 

departamento de 66 m2, ubicado en el sector de Valle Blanco, tiene un valor de S/ 155,000. 

 

La diferencia radica en que en estos casos se utilizan mayores sistemas para los hogares 

ecosostenibles, como por ejemplo, el tratamiento de agua, manejo de residuos sólidos y 

ahorro de servicios. Este tipo de viviendas pueden ser financiadas bajo el nuevo programa 

Mi Vivienda Verde, del programa MiVivienda que ofrece un porcentaje (entre el 3% o 4%) 

del valor de financiamiento a los proyectos certificados según el grado de sostenibilidad de 

los inmuebles. 

 

De esta manera, si la vivienda cuesta 120,000 soles, el financiamiento de Mi Vivienda 

otorga un Bono de buen pagador, cuyo valor depende del valor de la vivienda. Para tal caso, 

el cliente debe dar una cuota inicial del 10% del valor de la vivienda, es decir, 12,000 soles 

de cuota inicial y MiVivienda otorga un bono de 14 mil soles y financia 94,000 soles.  

 

Entonces, si el cliente compra mediante este proyecto innovador, Mi Vivienda brinda un 

4% sobre los 94,000 soles, y adicionalmente, puede otorgar una tasa preferente. Es decir, 

que el cliente se beneficia con el bono al “buen pagador”, el bono verde y una tasa preferente. 

 

A fin de complementar el estudio de la competencia, nos basaremos en un análisis de 

mercado que hemos realizado a través del Benchmarking, la cual es una herramienta 

fundamental que nos ayudará a evaluar quiénes serían nuestros competidores directos, para 

así tener un panorama amplio acerca de las buenas prácticas de nuestra competencia.  

 

De acuerdo con ello, el benchmarking se puede definir como un proceso sistemático y 

continuo usado, para evaluar los productos, servicios y procesos de trabajo de las 



 
 

33 

 

organizaciones que son reconocidas representantes de las mejores prácticas con el propósito 

de realizar mejoras institucionales (Spendolini, 1992). 

 

Debemos añadir que en este proyecto se realizó un análisis Benchmarking de tipo 

competitivo, para evaluar a las constructoras y proyectos que ofrecen productos iguales o 

similares en el sector inmobiliario a los mismos clientes. Para ello, hemos evaluado a 4 

empresas constructoras en Lima y 2 de la ciudad de Arequipa, como competencia directa. 

 

2.3.2. Benchmarking 

En el contexto del proyecto podemos encontrar constructoras e inmobiliarias que apuntan a 

un servicio exclusivo. En primer lugar, por parte de las constructoras se brindan servicios 

adicionales desde asesorías, informes, expedientes técnicos; los cuales ofrecen servicios a 

un precio de acuerdo con los estudios de rentabilidad del proyecto.  

 

Por otro lado, los tiempos de planificación y ejecución del proyecto son estimados de 

entre 1 a 4 años. De los cuales, se cuenta con diversos paquetes en concordancia con las 

necesidades del cliente. Es decir, que muestran un estilo elegante y moderno, permitiendo 

así una experiencia placentera al cliente y enfocada a resultados de calidad.  

 

En segundo lugar, según el ANEXO 1 (Benchmarking) se encuentran las inmobiliarias 

que ofrecen un servicio exclusivo a los clientes, una atención personalizada, asesorías y 

visitas a los departamentos, así como también, oficinas en cada proyecto. En este caso, se 

diversifican los productos con la finalidad de tener mayor porcentaje del mercado. 

 

Según esto, podemos encontrar departamentos tipo flat y dúplex desde 33 m2 hasta 230 

m2 y buscar formas de pago donde el cliente pueda adquirir sin dificultad su vivienda, con 

las experiencias de amabilidad, puntualidad y seguridad. A continuación, mostramos una 

lista de constructoras que ofertan mediante Benchmarking. 

 

i) Constructora “Autoconstructor” 

Oferta precios competitivos y sujetos a la naturaleza del proyecto. La atención a sus clientes 

es atenta, trata con confianza y responsabilidad. Además, les proporcionan algunos servicios 
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que, de forma eficiente, simplifica y optimiza su labor en la construcción de su edificación, 

con lo cual aumentan su desempeño y reducen sus costos.    

 

El tiempo de servicio de sus obras oscila entre 1 a 4 años, y una vez finalizada la obra, la 

entrega de los departamentos es inmediata. El pago es al contado y el financiamiento va 

desde 5 a 30 años. Por otra parte, la cartera de producto está enfocada en la elaboración de 

planos, trámite de licencia, metrado, presupuesto de obra, asesoramiento, diseño 3D y 

construcción. 

 

También cuentan con una página web, oficinas y módulos de atención. En la oficina 

tienen una recepcionista y hay una persona que asesora a los clientes que lo necesitan. Como 

se puede deducir, están comprometidos con solucionar las necesidades de aquellos que 

deciden emprender la construcción de su edificación y buscan tomar las mejores decisiones 

y aumentar el desempeño. 

 

Su personal cuenta con una experiencia de 25 a 45 años. La temática del local es moderna 

y dinámica. Además, orientan su servicio a que el cliente sienta que es él quien toma las 

mejores decisiones con la asesoría de especialistas. Por tanto, permiten que el cliente esté en 

la obra y revise cada avance, dando así confianza y responsabilidad. El horario de atención 

va de 9: 00 a. m. a 6: 00 p. m. Su target o NSE está enfocado en los sectores A y B. Sus 

colores de identidad son el plomo y el rojo.  

 

ii) Constructora CERSA 

Cersa construcción y capacitación S. A. C., es una empresa líder en el mercado peruano, de 

origen cajamarquino, con un compromiso permanente con la satisfacción de los clientes. 

Actualmente, la empresa está dedicada exclusivamente a la construcción, consultorías en 

general y capacitación dirigido al rubro de la ingeniería. Cuenta con precios competitivos y 

sujetos a la naturaleza del proyecto. Se centran en el diseño y las necesidades del cliente, 

dándole una atención amable y de constante comunicación, porque les ofrecen alternativas 

en cada etapa del proyecto. 

 

El tiempo de servicio de sus obras va desde 1 a 4 años y una vez finalizada la obra, la 

entrega de departamentos es inmediata. El pago es al contado y el financiamiento oscila entre 
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10 a 30 años. Además, cuenta en su cartera de producto con elaboración de PIP, elaboración 

de expedientes técnicos, ejecución de obras civiles, levantamiento topográfico, lotización de 

terrenos, estudios hidrológicos, diseños estructurales, cimentaciones, diseños 

arquitectónicos, actualización y capacitación para ingenieros. 

 

Cuenta con página web y oficina. En la oficina hay una recepcionista que atiende 

amablemente a los clientes y agenda reuniones con los ingenieros, los cuales les brindan las 

especificaciones y procesos que realizarán en el proyecto. Además de todo lo anterior, esta 

empresa brinda servicios globales en ingeniería, manteniendo una constante innovación y 

uso actualizado de tecnología, que garantice altos estándares de calidad. 

 

Por otro lado, su personal cuenta con una experiencia de 25 a 43 años. La temática del 

local es moderna y ofrece un horario de atención de 9:00 a. m. a 5:00 p. m. Además, su target 

o NSE está enfocado en los sectores A, B y C. Sus colores de identidad son el azul y 

anaranjado. 

 

iii) Constructora HPC 

Cuenta con proyectos de edificios de 20 pisos y azotea, con 130 departamentos tipo flat y 

dúplex de 1, 2 y 3 dormitorios con metrajes desde los 52 m2 hasta los 160 m2, cuyos precios 

van desde los S/ 282,791 hasta los S/ 685,626. Otros de sus edificios cuentan con 3 niveles 

de sótanos, 63 departamentos y un local comercial. En este caso los precios fluctúan entre 

S/ 299,900 hasta S/ 465,000. 

 

Asimismo, otro edificio cuenta con departamentos flats y duplex de 1, 2 y 3 dormitorios, 

con vista frontal al mar. En este caso, la edificación tiene 15 pisos más una azotea, dos 

niveles de sótanos y un semisótano, cuyos precios oscilan entre S/ 525,000 a S/ 735,000. Por 

otro lado, la atención al cliente es ofrecida por un asesor inmobiliario, quien brinda un 

acompañamiento por las instalaciones del edificio. 

 

De igual manera, una vez finalizado el servicio de construcción el pago es al contado y el 

financiamiento oscila entre 10 a 30 años. Además, cuenta con una cartera de productos como 

Q Panamá, que es un edificio de 20 pisos, con 130 departamentos tipo flat y dúplex de 1, 2 

y 3 dormitorios con metrajes desde 52 m2 hasta 122 m2.  
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Por ejemplo, SQ Angamos es un edificio de 20 pisos, con departamentos tipo flat de 1, 2 

y 3 dormitorios con metrajes desde 48 m2 hasta 88 m2. Asimismo, Ocean Line es un 

proyecto de 20 pisos con 63 departamentos tipo flat de 1, 2 y 3 dormitorios desde los 47 m2 

a los 96 m2. 

 

Cuentan también con una página web y oficinas donde las recepcionistas atienden y 

agendan las citas con agentes inmobiliarios. Además, busca entregar a sus clientes la mejor 

propuesta de vivienda del mercado y para ello trabajan con los mejores profesionales, a fin 

de ofrecerles un producto con la mejor relación de calidad, precio y ubicación. 

 

En cuanto al personal, este cuenta con una experiencia de 23 años a 48 años. El horario de 

atención es de 9:00 a. m. a 5:00 p. m. Además de ello, su target o NSE está enfocado en los 

sectores A y B; y sus colores de identidad son el dorado y el azul. 

 

 

iv)  Constructora MARCAN 

Posee edificios con departamentos desde 38 m2 hasta 140 m2 con 1 a 3 dormitorios, cuyos 

precios oscilan desde los S/ 217,000 hasta los S/ 610,000. Asimismo, 3 edificios tienen 

alturas que varían desde 8 hasta 16 pisos, con un total de 212 departamentos desde los 33 m2 

hasta los 104 m2, así como 204 estacionamientos distribuidos en 3 niveles y medio de 

sótanos.  

 

La atención al cliente se basa en un trato exclusivo, porque buscan satisfacer sus 

expectativas y los asesoran frecuentemente, mostrando puntualidad en los plazos de la obra 

y entrega del inmueble. Una vez finalizada la obra, esta se entrega de forma inmediata con 

pago al contado y financiamiento desde los 5 a 25 años. 

 

Además, cuenta con una cartera de productos como el proyecto Metrópoli 054, que ofrece 

departamentos desde 38 m2 hasta 115 m2, con 1 a 3 dormitorios. El proyecto Tandem, a su 

vez, ofrece departamentos desde los 33 m2 hasta los 99 m2, con 1 a 3 dormitorios. En tercer 

lugar, está el proyecto Time Surco-Oficinas Boutique, que cuenta con espacios desde los 

23.12 m2 hasta los 100.02 m2. Y por último, el proyecto AVA159, con departamentos desde 

los 100 m2 hasta los 230 m2, de 1 a 3 dormitorios. 
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Cuentan con página web y los clientes son recibidos por los agentes inmobiliarios, 

quienes les dan toda la asesoría de los proyectos. Su principal orientación radica en ofrecer 

un excelente servicio a los clientes, porque buscan brindarles confianza, respaldo y 

seguridad. Por ello, han sido una de las primeras empresas en el país en recibir la 

Certificación de Calidad de la Cámara Peruana de la Construcción (CAPECO). 

 

Adicionalmente a ello, su personal posee una experiencia de 23 años a 45 años. La temática 

del local es elegante y vanguardista. Cuentan con un horario de atención desde las                      

9:00 a. m. hasta las 6:00 p.m. Asimismo, su target o NSE está enfocado en los sectores A, B 

y C. Sus colores de identidad son el amarillo y el plomo. 

 

v) Constructora Inka Building Group 

Ofrece edificios con departamentos automatizados e inteligentes, desde los USD 120,000 a 

USD 200,000, con metraje hasta 192 m2, 4 habitaciones y 5 baños. La atención al cliente es 

personalizada (de manera virtual y presencial), debido a que en su página web brindan 

información sobre las opciones de financiamiento que pueden optar, así como, información 

detallada sobre el progreso de la obra (con sus respectivas imágenes e informes).  

 

Asimismo, poseen asesores inmobiliarios, quienes acompañan a los clientes durante las 

visitas a las instalaciones del edificio. Una vez finalizada la obra, esta se entrega de forma 

inmediata, con un pago al contado y financiamiento que puede oscilar entre los 10 a 25 años. 

 

Es necesario mencionar que también cuenta con una cartera de productos, entre ellos, la 

venta o arrendamiento de bienes inmuebles, como terrenos, casas, departamentos, oficinas u 

otros espacios comerciales en el ámbito residencial, industrial, comercial y de proyectos. 

 

De igual manera, cuentan con página web y una oficina, donde una recepcionista atiende 

amablemente a los clientes y agenda reuniones con los ingenieros, quienes realizan los 

procesos del proyecto. En su página web, ofrecen gran información sobre financiamiento y 

construcción del proyecto, tal vez porque busca posicionarse como la empresa líder en este 

sector en Arequipa, diversificando sus áreas de negocio, mediante la adaptación al mercado, 

para así poder satisfacer la demanda existente. 
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Apuestan por la innovación, la tecnología y los recursos humanos. Son capaces de ofrecer 

a sus clientes una calidad y excelencia única en sus productos y servicios. De igual manera, 

su personal cuenta con una experiencia de 28 años a 45 años. La temática del local es 

moderna dinámica y el horario de atención va de 9:00 a. m. a 7:00 p. m. Además, su target 

o NSE está enfocado en los sectores A y B. Sus colores de identidad son el azul, el celeste y 

el gris. 

 

vi)  Constructora Ball Rock Inmobiliaria 

Sus edificios albergan departamentos que cuentan con áreas de 102 m2 a 202 m2, cuyos 

precios oscilan entre los USD 102,000 a USD 200,000, de 2 a 5 habitaciones y de 2 a 4 

baños. Por otro lado, la atención al cliente es personalizada y de buen trato, pues brindan 

mucha información acerca del proyecto, lo que genera que los clientes sientan mayor 

confianza con la inmobiliaria. 

 

El tiempo de servicio de las obras comprende de 1 a 4 años, pero una vez finalizada, la 

entrega es inmediata con un pago al contado y un financiamiento que oscila entre los 5 a 20 

años. Además, cuenta con una cartera de productos, como venta o arrendamiento de bienes 

inmuebles, entre ellos, terrenos, casas, departamentos, oficinas u otros espacios comerciales 

en el ámbito residencial, industrial, comercial y de proyectos. 

 

Cuentan con página web y oficina. La atención presencial se brinda en las oficinas a todas 

las personas que se encuentran interesadas en algunos de sus productos, luego se agendan 

reuniones con los ingenieros, los cuales les brindan las especificaciones y procesos que se 

realizaran en el proyecto. Suelen trabajar con seriedad, eficiencia y espíritu de colaboración 

desde el primer día. Además, se encuentra acreditada por el Ministerio de Vivienda, 

Construcción y Saneamiento (MVCS). 

 

Por último, cuenta con un personal con experiencia de 20 años a 35 años. La temática del 

local es moderna y sobria. El horario de atención va de 9:00 a. m. a 6:00 p. m., y su target o 

NSE está enfocado en los sectores A, B y C. Además, sus colores de identidad son el azul, 

el naranja, lila y verde. 
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2.3.3. Estudio de CANVAS 

En el panorama de la última década, los proyectos y la mayoría de ideas de negocio buscan 

aportar al cuidado del medio ambiente y minimizar el calentamiento global. Ante ello, el 

sector construcción tiene un papel primordial en el entorno natural, económico y cultural de 

un país, pues cuenta con diferentes certificaciones otorgadas por entidades responsables, que 

garantizan las mejores prácticas que contribuyan al medio ambiente.  

 

Es así que una de las certificaciones existentes es el caso de EDGE (Excellence in Design 

For Greater Efficiencies: Excelencia en Diseño para Mayores Eficiencias), la cual es 

otorgada por la Corporación Financiera Internacional (IFC), miembro del Grupo Banco 

Mundial. Esta certificación promueve la construcción de edificios ecológicos, que es un 

proyecto que cumple la norma EDGE y consume 20 % menos de agua y energía eléctrica, 

así como, 20 % menos de energía incorporada en los materiales, en comparación con un 

edificio típico o convencional, estos son los requisitos o condiciones mínimas para que un 

proyecto pueda calificar y ser certificado por la norma EDGE en la etapa de diseño y en la 

etapa de construcción. 

 

Frente a esta situación, encontramos un segmento de la población que busca ambientes 

más saludables y que les brinden comodidad, donde puedan lograr ser parte del reto del 

cuidado del medio ambiente, y a su vez, lograr un mayor ahorro en consumo de agua y 

energía eléctrica.  

 

Por tanto, el valor diferenciador del presente proyecto inmobiliario es la construcción de 

un edificio multifamiliar de 5 pisos (con un semisótano y una azotea), que estará provisto de 

tecnología domótica en la sala comedor y en el dormitorio principal, termas solares, griferías 

e inodoros de bajo consumo y contará con la certificación EDGE.  

 

De acuerdo con Osterwalder y Pigneur (2010), el modelo Canvas puede ser resumido en 

nueve campos de una sola hoja, que son los pasos que sigue el modelo de negocio sustentado 

en la cadena de valor. De acuerdo con esta opinión, este modelo permite tener una visión 

global de la idea de negocio y las interfaces que existen entre cada uno de los campos 

indicados a continuación: 
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a) Segmento de clientes: a qué segmento está orientado el negocio y cuáles 

son los clientes más importantes.  

b) Propuesta de valor: el valor que se entrega al cliente. Las necesidades del 

cliente que se están satisfaciendo. 

c) Canales: a través de qué canales los clientes esperan ser captados y cuál 

funciona mejor considerando el costo y cómo este se integra a la rutina 

del cliente.  

d) Relación con los clientes: las relaciones que el cliente objetivo espera 

establecer y cómo esto puede integrarse al modelo de negocio en términos 

de costos.  

e) Fuente de ingresos: qué valor los clientes están dispuestos a pagar, cómo 

lo efectúan y cómo preferirían hacerlo. Esto es, la forma en que cada 

ingreso contribuye al total. 

f) Recursos claves: los recursos que la propuesta de valor requiere y cuáles 

de estos son los más importantes en términos de canal, relaciones con el 

cliente y flujo de ventas. 

g) Actividades clave: las actividades que requiere la propuesta de valor.  

h) Socios clave: se busca identificar socios, proveedores claves que los 

motive a mantener esta relación.  

i) Estructura de costos: considerar dónde está el mayor costo en el negocio 

y que recursos claves o actividades son las más costosas. 

 

a) Segmento de clientes 

Los niveles socioeconómicos a los que está enfocado el proyecto son los sectores A, B y C. 

Esto es, personas con un estilo de vida moderno, progresista, sofisticado, que están 

interesados en residir en ambientes sostenibles. En general, sus edades están comprendidas 

entre los 30 a 65 años y tienen trabajos independientes o dependientes. 

 

Asimismo, involucra a las familias con ingresos mensuales en el rango de 5,000 a 15,000 

soles, constituidas por 3 a 4 miembros, dependientes o independientes económicamente, 

pero con estabilidad laboral y mayormente con educación superior. Su capacidad de compra 

de vivienda es de S/ 300,000 en adelante.  
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b) Propuesta de valor 

 Es innovadora, tecnológica y ecoamigable con el medioambiente.

  

 De diseño exclusivo.   

  

 Cuenta con una grifería e inodoro de bajo consumo. 

    

 Tiene un sistema de automatización en la iluminación (sala comedor 

y dormitorio principal) y en las cortinas de la sala comedor. 

  

 Posee termas solares.   

  

 De diseño antisísmico.   

  

 Cuenta con Certificación EDGE (EE.UU.).  

  

 Es un edificio multifamiliar de 5 pisos con un semisótano y azotea.

  

 

 Posee un servicio de búsqueda, financiamiento y tasación servicio. 

 

 Tiene estudio de título y registros públicos.  

 

c) Canales  

 Tradicional: oficina.  

 Temporal: ferias.  

 Digital: página web, redes sociales y pauta digital.  

 Tarjetas de presentación. 

 Banners.   

 Brochure.   

 Página online.   

 Anuncios en periódicos.   

 Anuncio en radio.   

 Llamadas telefónicas.    

 

d) Relación con clientes 

 Trato directo con los clientes.   

 Facilidad de pago.   

 Mantiene una comunicación con el cliente después de la venta.  
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 Construye confianza y reputación.  

 Medición de la satisfacción del servicio.  

 Pilares: Trato 1 a 1. 

 Personalizado – Permanente. 

 

e) Fuentes de ingresos 

 Ventas de departamentos. 

 Ingresos mensuales del servicio al mes. 

 Costo variable % comisión. 

 Tarjeta (crédito o débito). 

 Depósito bancario. 

 Transferencia.   

 Financiamiento. 

 

f) Recursos claves 

 Diseño propio.   

 Equipos de informática.   

 Ventas.   

 Publicidad.  

 Físicos: oficinas, equipamiento, y servicios. 

 Base de datos.  

 Humanos: personal administrativo y especialista. 

 Económicos: capital de inversión.  

 

g) Actividades claves 

 Estudio y desarrollo de instalaciones.   

 Capacitación constante a los agentes inmobiliarios.  

 Búsqueda de clientes.  

 Alta capacidad de resolución de problemas. 

 Participar, asesorar y orientar para la mejor compra de un inmueble. 
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h) Socios claves 

 Proveedores importantes.    

 Negocios inmobiliarios.   

 Proveedores de materiales para la edificación.   

 Personas y empresas que nos van a recomendar.   

 "Word of Mouth".   

 Personas satisfechas por la compra.  

 Alianzas con promotores inmobiliarios.  

 Contacto directo con entidades financieras y legales.  

 Cooperación con ferias. 

 

i) Estructura de costos 

 Costos fijos: infraestructura, equipamiento, servicio, personal básico, 

página web y publicidad fija.  

 Costos variables: visitas de especialistas, comisión de venta, y 

publicidad variable. 

 Personal de oficina.    

 Publicidad.     

 Costos de construcción.    

 

Al respecto, el estudio CANVAS se encuentra en el ANEXO 2. 

 

2.3.4. FODA del proyecto 

También es necesario evaluar el FODA del proyecto, que a diferencia del análisis FODA de 

la industria inmobiliaria evaluada en el capítulo 1, el FODA del proyecto nos ayuda a 

conocer cuáles son nuestras fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas. 
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Tabla 5  

Análisis FODA del proyecto 

Fortalezas Debilidades 

1. Buena ubicación del terreno, cerca de avenidas 

principales, colegios, universidades y centros 

comerciales. 

1. No ser propietario del terreno. 

2. Precio accesible del terreno. 2. No se contará con instalaciones de gas 

natural. 

3. El proyecto cuenta con una nueva propuesta de 

valor, innovadora, tecnológica y responsable con 

el cuidado del medio ambiente. 

3. No se cuenta con maquinaria propia, se 

dependerá mucho de la tercerización. 

4. Los departamentos cuentan con medidas acorde 

a la demanda del mercado y lo permitido por la 

municipalidad. 

4. No se cuenta con alianzas estratégicas con 

los proveedores de materiales de 

construcción. 

5. Los departamentos tienen vista al exterior y 

buena iluminación. 
5. La competencia existente en el mercado 

arequipeño ofrece departamentos con mayor 

metraje.  

6. Calidad de los productos que se ofrece. 6. Producción de productos eventuales. 

7. Conocimiento del sector. 7. Falta de cobertura del mercado. 

8. Segmentación del mercado. 8. Falta de conocimiento de los intereses de 

la comunidad. 

9. Lanzamiento de nuevos productos 

inmobiliarios.  
9. Finanzas aun no consolidadas. 

  

Oportunidad Amenazas  

1. Oportunidad de un nuevo negocio en el 

mercado arequipeño, diferente al de la 

competencia existente en dicho mercado. 

1. No se conoce a la perfección todas las 

características que buscan demandantes 

potenciales en un departamento. 

2. Gran demanda insatisfecha existente en el 

mercado. 
2. Oferta de departamentos por parte de la 

competencia y futuros nuevos competidores. 

3. Acceso a financiamiento bancario. 3. La falta de confianza por parte de los 

demandantes potenciales, por ser una 

empresa nueva en el mercado. 

4. Precio accesible del terreno. 4. Inestabilidad política y social. 

5. Crecimiento del mercado inmobiliario. 
5. Corrupción y burocracia del aparato 

estatal. 

6. Estabilidad monetaria y créditos a largo plazo. 6. Caída del valor del dólar. 

7. Desarrollo en tecnologías de información y 

comunicaciones. 
7. Gran competencia en el mercado nacional. 

8. Crecimiento económico del Perú. 8. Bajo poder adquisitivo en el Perú. 

9. Crecimiento de las importaciones.   

Fuente: Elaboración propia. 
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CAPÍTULO 3: DEFINICIÓN DEL PRODUCTO 

 

3.1 Objetivo 

En el Perú, el sector inmobiliario es un sector dinámico que puede contribuir al objetivo de 

este proyecto, porque vemos la necesidad de los espacios ambientales que requieren las 

familias, así como, un desarrollo arquitectónico-urbanístico en la ciudad de Arequipa.  

 

Por tanto, la propuesta que hemos planteado consiste en la construcción de un edificio 

multifamiliar, en la cual se ha evaluado implementar un sistema de automatización o 

domótica en la iluminación y control de persianas en los departamentos, así como, la 

implementación de termas solares para el abastecimiento de agua caliente y griferías e 

inodoros de bajo consumo, con el propósito de fomentar bienestar e innovación tecnológica 

para nuestros clientes. 

 

Asimismo, la capacidad de instalar de forma práctica la domótica está asociada con nuevos 

proyectos, cuyos sistemas pueden entregar un nuevo funcionamiento automatizado que 

responda a los requerimientos y necesidades de sus usuarios, mejorando la habitabilidad y 

el confort de sus espacios, aumentando su seguridad, y potenciando a largo plazo el ahorro 

de energía y dinero. En ese sentido, la domótica es la automatización y control centralizado 

y/o remoto de aparatos y sistemas eléctricos y electrotécnicos en la vivienda.  

 

Por otro lado, los objetivos principales de la domótica consisten en aumentar el confort, 

ahorrar energía y mejorar la seguridad. El concepto domótica se refiere a la automatización 

y control (encendido/ apagado, apertura/cierre y regulación) de aparatos y sistemas de 

instalaciones eléctricas y electrotécnicos (iluminación, climatización, persianas y toldos, 

puertas y ventanas motorizados, el riego, etc.) de forma centralizada y/o remota. 

 

3.1.1 Objetivo general 

Determinar si el proyecto inmobiliario es viable para los segmentos A, B y C del 

departamento de Arequipa. De igual modo, se busca satisfacer las expectativas que exigen 

el mercado y el cliente objetivo de los segmentos mencionados, a través de un nuevo edificio 

con tecnología domótica y características sostenibles. 
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3.1.2 Objetivos específicos 

 Evaluar la viabilidad del proyecto inmobiliario. 

 Evaluar los estándares de satisfacción al cliente en el proyecto, a través 

de los inmuebles y servicios innovadores a ofrecer. 

 Identificar la posición competitiva del mercado y la participación de cada 

una de ellas en el sector. 

 Analizar las propuestas de valor y diferenciación del proyecto, para 

potenciar su comercialización. 

 Evaluar los costos de inversión del proyecto, para determinar si el 

segmento objetivo cubre con el monto estimado. 

 

3.2. Análisis del terreno 

La edificación del proyecto inmobiliario se realizará en un terreno plano y regular. Según el 

estudio realizado por Yanqui (1990) titulado la “Zonificación geotécnica de Arequipa”, el 

tipo de suelo donde se va a emplazar la edificación es G6-spp (Suelo Puzolámico de 

Pachacutec). Como referencia este tiene una capacidad portante de 2kg/cm2 para el caso de 

una vivienda de interés social; sin embargo, para la edificación que proyectamos 

necesariamente se debe realizar un estudio de mecánica de suelos, por ser una estructura 

importante (vivienda multifamiliar). 

 

Al respecto, se sabe que Arequipa tiene un alto índice de movimientos sísmicos y que 

para prevenir daños en la edificación se necesita que el suelo donde se vaya a cimentar la 

estructura posea una buena capacidad portante. En este caso, el terreno del proyecto cumple 

con los requisitos geotécnicos y a la vez tiene una zonificación tipo RDA-1 (Zona residencial 

densidad alta tipo 1). Además, la forma del terreno es rectangular, sus dimensiones son de 

15 metros de frontera y 22 metros de largo, con un total de área edificada de 1357,59 m2, los 

cuales se distribuirán de la siguiente manera: el semisótano contará con un área construida 

de 210.99 m2, mientras que el área que tendrá el primer piso al quinto piso será de 227.58 

m2. Adicionalmente, el piso 6 (azotea) tendrá un área de 8.7 m2. 
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Figura 7. Zonificación del terreno según el Plan de Desarrollo metropolitano de    

Arequipa (2016-2025). Fuente: PDMA 2016-2025. 

 

 

 

Tabla 6  

Análisis de terreno 

Terreno Zonificación  Área 

Plano y regular Rectangular G6-spp (suelo 

puzolámico de 

Pachacutec) 

Del primer piso 

al quinto piso es 

de 227.58 m2 

Las dimensiones son de 15m de 

frontera y 22m de largo 

RDA-1 (zona residencial 

densidad alta tipo 1) 

Área construida 

1357.59 m2 

Fuente: Elaboración propia. 

 

3.3. Ubicación del proyecto 

El proyecto se construirá en la urbanización La Merced de Challapampa en el distrito de 

Cerro Colorado, Arequipa. Es una urbanización residencial, cuenta con garita de ingreso y 

un cerco perimétrico hecho con material noble. Además, presenta accesibilidad a diversos 

lugares, como por ejemplo: a 1 kilómetro del edificio se encuentran ubicados colegios de 

prestigio, entre ellos se tiene el colegio Innova Schools, Calienes, Lord Byron. A 2 km se 

levantan centros comerciales importantes, como Arequipa Center, Real Plaza Arequipa, 

Open Plaza, entre otros. 
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Asimismo, es importante mencionar que el proyecto será ejecutado en una zona de alto 

potencial urbanístico y comercial, con sectores residenciales como Valle Blanco, Villa 

Verde, Los Parques Casa Club, entre otros (ver Figura N° 8). También se encuentran 

distintos tipos de negocios como restaurantes, agencias de telefonía, oficinas, talleres 

automotrices, clínicas, centros financieros, como bancos, cajas, instituciones públicas, así 

como, lugares de esparcimiento. 

 

Tabla 7  

Ponderación para la ubicación exacta 

Factores Peso Urbanización La 

Merced 

Challapampa Cerro 

Colorado 

Urbanización 

Los Rosales 

Yanahuara 

Urbanización 

Ingenieros 

Cayma 

  C P C P C P 

Accesibilidad 0.15 3 0.45 3 0.45 3 0.45 

Disponibilidad de 

recursos hídricos 

0.15 5 0.75 4 0.6 5 0.

75 

Cerca del 

mercado 

0.15 5 0.75 5 0.75 4 0.6 

Costo y 

disponibilidad de 

terrenos 

0.25 6 1.5 2 0.

5 

5 1.25 

Topografía y 

tipo de suelos 

0.15 7 1.05 3 0.45 5 0.75 

Condiciones 

sociales, culturales 

y legales 

0.15 4 0.6 4 0

.

6 

4 0

.

6 

Total 1.0  5.10  3.35  4.4 

Fuente: Elaboración propia C = Calificación = 1-10, P = Calificación Ponderada = Peso X C. 

Método cuantitativo de puntos. 

 

 



 
 

49 

 

 

Figura 8. Ubicación del Proyecto: Urbanización La Merced de Challapampa - Cerro Colorado. 

 

3.4. Características generales  

La construcción de los departamentos multifamiliares se encuentra distribuida en 5 pisos, 

que incluirá un semisótano y una azotea. A su vez, el primer piso se dividirá en dos 

departamentos con distintos tamaños y en la parte exterior del edificio se contará con 2 

estacionamientos fronterizos. Del mismo modo, los departamentos contarán con un sistema 

de griferías e inodoros con ahorro de agua. Cada accesorio incorporado será de excelente 

calidad y con la elegancia que merece cada departamento.  

 

Adicionalmente se instalarán termas solares en la azotea que permitirán mayor ahorro en 

energía eléctrica. El edificio contará con 9 departamentos de 105 m2, y un departamento de 

90 m2, 8 estacionamientos en el semisótano y 2 estacionamientos en el frontis del edificio, 

como ya se especificó anteriormente y un ascensor con capacidad para 6 personas.  

 

En resumen, todo está adecuadamente estructurado, bien distribuido y con la comodidad 

respectiva que se merecen las familias. Estos departamentos se encontrarán ambientados con 

múltiples ventanas, con el objetivo de que por las mañanas entre la luz solar y se ahorre 

energía. Para obtener mayor información, se puede revisar la Memoria Descriptiva del 

Proyecto en el ANEXO 3. 

 

3.5. Características de sustentabilidad 

El compromiso con la construcción de los edificios sostenibles debe adoptarse lo antes 

posible, de modo que aporten a la conservación del medio ambiente. Para ello, se deben fijar 

objetivos que sean trascendentes y lleguen a ser atractivos para nuestro cliente. No obstante, 

estos objetivos podrían no brindar suficiente información para guiar un proyecto. Por 
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ejemplo, decir que un proyecto debe ser “saludable” podría resultar atractivo. Pero, qué 

significa esto realmente en el contexto del proyecto. Es decir, ¿de qué manera sabemos que 

estamos yendo por el camino correcto? El tipo de objetivos debe acompañarse de métricas, 

cosas que pueden medirse y niveles de cumplimiento que deben alcanzarse.  

 

a) Griferías e inodoros de bajo consumo 

En los baños se instalarán mezcladoras de lavatorio mono comando de bajo consumo de 1.9 

lt/min, mezcladoras de ducha con regadoras de bajo consumo de 6 lt/min, inodoros one piece 

de bajo consumo con 3.8 a 4.8 lt/descarga. Asimismo, en la cocina se instalará una 

mezcladora mono comando de bajo consumo de 6 lt/min. 

Lo convencional es: griferías para lavatorio de baño de 6 a 8 lt/min, mezcladora de ducha de 

8 a 12 lt/min, inodoros one piece desde 6 a 8 lt/descarga, y mezcladora para cocina de 6 a 8 

lt/min. 

 

b) Sistema de automatización, domótica 

Se instalarán persianas en la sala (de cierre y apertura) e iluminación (encendido, regulador 

y apagado) en la sala comedor y en el dormitorio principal. 

 

c) Certificación EDGE 

Las condiciones mínimas o requerimientos para obtener la certificación EDGE en el diseño 

y la construcción de la edificación es demostrar un ahorro mínimo del 20% en agua y en 

energía eléctrica, así como 20% en la energía incorporada en los materiales. Este proyecto 

cumple con estas condiciones mínimas y califica para la certificación EDGE en las dos fases 

del proyecto:  

Certificación preliminar: en la etapa de diseño.  

Certificación final: en la etapa de construcción. 

 

d) Termas solares 

Cada departamento contará con una terma solar (cuenta con un sistema eléctrico auxiliar), 

la cual principalmente es solar y solo en caso de días muy nublados y/o con lluvia se activará 

automáticamente la terma eléctrica. La capacidad de la terma es de 150 lt. y el material es 

de acero inoxidable. De igual manera, el objetivo de sustentabilidad del proyecto que 
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presentamos comprende las termas solares, las griferías e inodoros de bajo consumo y el 

sistema de automatización o domótica, los cuales detallamos a continuación: 

 

Tabla 8  

Características de sustentabilidad 

 Sostenibilidad del edificio 

 

Grifería e inodoros de bajo 

consumo 

Sistema de automatización, domótica 

Certificación EDGE 

Termas solares 

Múltiples ventanas 

Fuente: Elaboración propia. 
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CAPÍTULO 4: ELABORACIÓN DEL PROYECTO 

ARQUITECTÓNICO E INGENIERÍA 
 

4.1. Análisis general 

Este proyecto inmobiliario es innovador con tecnología de punta por la implementación de 

domótica en los departamentos y por los accesorios de vanguardia, destacando la elegancia 

en cada inmueble, con ambientes acogedores y sostenibles. El edificio multifamiliar contará 

con 10 departamentos, 2 viviendas por piso, cada uno de ellos contará con una cochera 

propia, las cuales estarán ubicadas en la parte exterior del edificio o en el semisótano. Todos 

los departamentos tienen: 1 dormitorio principal con baño incorporado ubicado en la parte 

posterior, 2 dormitorios independientes, 1 cocina, 1 lavandería, 1 baño de servicio entre la 

cocina y la lavandería, 1 sala comedor en la fachada, 1 baño común y 1 depósito. Cada 

departamento cuenta con un ducto de ventilación e iluminación ubicados en la parte posterior 

y un ducto entre cada departamento, es decir, 3 por cada piso. 

 

4.2. Análisis arquitectónico 

En la siguiente tabla se muestran detalladamente los elementos que conforman este proyecto 

inmobiliario: 

 

Tabla 9  

Descripción de los elementos por niveles 

Niveles Elementos Descripción de los 

elementos 

Semisótano Estacionamientos 8 estacionamientos 

Primer nivel 2 departamentos 1 dpto. de 90 m2.  

1 dpto. de 105 m2. 

2 estacionamientos 

Segundo nivel 2 departamentos Cada dpto. de 105 m2. 

Tercer nivel 2 departamentos Cada dpto. de105 m2. 

Cuarto nivel 2 departamentos Cada dpto. de 105 m2. 

Quinto nivel 2 departamentos Cada dpto. de 105 m2. 

Sexto nivel 1 azotea Área de 8.7 m2. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 9. Planta piso típico del proyecto.  

Fuente: Elaboración propia. 

 

4.3. Evaluación de parámetros urbanísticos para el proyecto 

En el caso de la evaluación de las áreas del proyecto, es de suma importancia analizar la 

viabilidad arquitectónica de las mismas y es por ello que se debe analizar la normativa de la 

municipalidad. Para ello, se evaluaron los parámetros urbanísticos y el reglamento nacional 

de edificaciones. En este caso, la municipalidad encargada de emitir el certificado de 

parámetros para este proyecto es la municipalidad de Arequipa. Según el reglamento del 

Plan de Desarrollo Metropolitano de Arequipa y de acuerdo con la ley N° 29090, la zona 

residencial densidad alta tipo 1 debe contar con lo siguiente: 
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Tabla 10  

Parámetros urbanísticos para la edificación 

Zona residencial densidad alta RDA-1 

Multifamiliar Densidad neta De 1401 a 2250 hab/ha 

Lote mínimo 240.00 m2 

Frente mínimo 15.00 ml 

Altura de 

edificación 

6 pisos 

1.5 (a + r)** 

Coeficiente de edificación 4.2 

Área libre 30% 

30% + 5% por c/piso 

adicional respecto de la 

altura de edificación 

Retiros Según normatividad de 

retiros 

Alineamiento de fachada 

  

Según normas de la 

Municipalidad Distrital 

correspondiente 

Espacios de estacionamiento 1 c/2 viviendas 

Multifamiliar 

* 

Densidad neta De 1401 a 2250 hab/ha 

Lote mínimo 300.00 m2 

Frente mínimo 15.00 ml 

Altura de 

edificación 

7 pisos 

1.5 (a + r)** 

Coeficiente de edificación 4.2 

Área libre 30% 

30% + 5% por c/piso 

adicional respecto de la 

altura de edificación 

Retiros Según normatividad de 

retiros 

Alineamiento de fachada Según normas de la 

Municipalidad Distrital 

correspondiente 
  

Espacios de estacionamiento 1 c/2 viviendas 

Usos compatibles CV, CS, CZ, E-1, H1, H2, 

ZR 

* Con frente a vías mayores a 18 ml de sección y/o frente a parques. 

** a=ancho de la vía / r=retiro de la 

edificación. 

  

Fuente: Municipalidad Provincial de Arequipa. 
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El terreno del proyecto cumple con los requerimientos mínimos del reglamento del Plan de 

Desarrollo Metropolitano de Arequipa PDMA 2016-2025. Como el edificio contará con 5 

pisos, semisótano y azotea, este no excede la altura de la edificación permitida según este 

reglamento. 

 

4.4. Análisis estructural 

La estructura estará conformada por un sistema de zapatas, muros de concreto armado para 

soportar el empuje del terreno en el semisótano, columnas, placas y vigas de concreto 

armado, todo este sistema estructural garantiza la estabilidad del edificio y un buen 

comportamiento anti sísmico del mismo.  

 

Asimismo, la estructura mencionada se plantea bajo un sistema mixto. En ese sentido, las 

columnas y placas propuestas se han modulado de acuerdo con la arquitectura y se ha 

considerado la resistencia del concreto. Esto es importante para que dichos elementos se 

predimensionen considerando que van a asumir las cargas del sismo y para que además 

puedan rigidizar la estructura en las dos direcciones conocidas. 

 

Además, las vigas y losas se han predimensionado considerando que es un sistema mixto 

donde la losa hace el papel de diafragma rígido, y las vigas son peraltadas para que puedan 

asumir las cargas verticales transmitidas por la losa. 

 

4.4.1. Reglamento de cargas y especificaciones de diseño 

a.- Se utilizarán las siguientes normas: 

 Norma técnica de cargas E-020. 

 Norma técnica de suelos y cimentaciones E-050. 

 Norma técnica de diseño sismo resistente E-030. 

 

b.- Para las cargas de diseño se está considerando lo indicado en la norma 

técnica de cargas E-020 del RNE, las cuales se muestran a continuación: 

 

i) Carga muerta    

 Losa aligerada de h=0.20 m 300 kg/cm2  

 Muros de ladrillo K.K.  40 kg/cm2  
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 Piso terminado más cielo raso de 100 kg/m2 

 Tabiquería móvil de 100 kg/m2 

 

ii)    Carga viva  

 Sobrecarga: mínimo 300 kg/cm2 

 Azotea:150 kg/cm2 

 

c.- Para el desarrollo del diseño se están considerando los siguientes tipos de 

materiales:  

 Concreto:210 kg/cm2 

 Acero de refuerzo: 4200 kg/cm2 

 Módulo de elasticidad del concreto:2,2E5 kg/cm2 

 Módulo de elasticidad del acero:2,0E6 kg/cm2 

 

4.4.2. Sistema estructural para la edificación 

Se trata de un sistema mixto de pórticos reforzados por muros estructurales. En este sistema 

los muros tienden a tomar una mayor proporción de los esfuerzos en los niveles inferiores, 

mientras que los pórticos pueden disipar energía en los niveles superiores. 

 

4.5. Análisis sísmico 

De acuerdo con el estudio realizado por Bardales Z. (1991) titulado “Microzonificación 

sísmica de la ciudad de Arequipa”, se han determinado 4 zonas sísmicas: 

 

Zona A: conformada por las rocas ígneas intrusivas de la cordillera de Laderas, que ocupan 

la parte suroeste de la ciudad y por las rocas ígneas del Volcánico Chila que afloran en la 

parte norte, en la margen izquierda del río Chili. Los valores de períodos predominantes 

obtenidos en esta zona varían entre 0.15 y 0.25 seg. Los suelos de cimentación presentan 

excelentes características geotécnicas, con una capacidad portante superior a 10 kg/cm2. 

 

Zona B: conformada por los afloramientos de sillar, parte de los suelos puzolámicos de 

Pachacútec y parte de los flujos de barro que constituyen las laderas de la Cadena del 

Barroso. Los valores de períodos predominantes obtenidos en esta zona varían de 0.20 a 0.30 

seg., llegando hasta 0.35 seg. en los flujos de barro. Se incluye en esta zona el área del 
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Cercado comprendida por las urbanizaciones Cerro Juli, Parque Industrial, Ferroviarios, IV 

Centenario y Municipal, que presentan valores de períodos predominantes de 0.15 a 0.25 

seg. Las características geotécnicas de esta zona son buenas, pues presentan valores de 

capacidad portante entre 2.0 y 3.5 kg/cm2. 

 

Zona C: conformada por la mayor parte del casco urbano, entre las que se encuentran los 

distritos de Cayma, Yanahuara, el Cercado, parte de Cerro Colorado y las partes bajas de los 

distritos de Miraflores, Mariano Melgar y Paucarpata. Además, los suelos de esta zona 

presentan características geotécnicas bastante erráticas, ya que se encuentran valores de 

capacidad portante entre 1.0 y 2.5 kg/cm2. El nivel freático se encuentra a más de 5 metros 

de profundidad, excepto en la zona del balneario Tingo, en la que se encuentra muy cerca de 

la superficie. Los valores de períodos predominantes obtenidos en esta zona se encuentran 

en el rango de 0.30 a 0.45 seg. 

 

Zona D: conformada por el material piroclástico que cubre las urbanizaciones Alto Cayma 

y Francisco Bolognesi, y por los suelos eluviales de Bellapampa, donde el nivel freático se 

encuentra cercano a la superficie. Esta zona presenta condiciones geotécnicas desfavorables, 

pues se encuentran valores de capacidad portante de 0.50 kg/cm2. Los valores de períodos 

predominantes obtenidos en esta zona también se encuentran en el rango de 0.30 a 0.45 seg. 

 

Por otro lado, el terreno donde se emplazará el proyecto inmobiliario está en la zona C, 

según se indica en la descripción es un suelo con capacidad portante entre 1.0 kg/cm2 y 2.5 

kg/cm2 y periodos predominantes de vibración del terreno entre 0.30 a 0.45 seg. Por lo tanto, 

es un terreno apto para edificar la construcción de este proyecto, pero de todas maneras se 

debe realizar un estudio de mecánica de suelos por ser una vivienda multifamiliar (Aguilar 

y Alva, 1991). 

 

4.6. Diseño de concreto armado 

El diseño del concreto armado de las losas aligeradas, vigas, columnas, placas y 

cimentaciones, se está realizando bajo la norma del reglamento nacional de Edificación 

NTE-060, de concreto armado y NTE0.70 Albañilería. 
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4.7. Diseño sanitario y eléctrico del proyecto 

El proyecto garantizará el uso de los mejores materiales para todos los sistemas de agua 

potable, desague, electricidad, sistemas de comunicación, y adicionalmente, esta edificación 

también contará con los mejores materiales para el sistema de automatización (domótica), 

para el control de la iluminación y persianas.   

 

4.8. Acabados 

Este proyecto tendrá como pilares la elegancia y la vanguardia, ofreciendo departamentos 

de alto nivel tecnológico y con accesorios de las mejores calidades, para brindarle al cliente 

lo mejor para su bienestar y lo que realmente requiere. A continuación, se realizará una breve 

descripción detallada de cada nivel y de los acabados de cada departamento: 

 

Semisótano: en el núcleo de la edificación se encontrarán las escaleras de emergencia, el 

ascensor, la cisterna y el cuarto de bombas. A la vez, contará con una rampa vehicular de 

concreto, la zona de maniobras y los 8 estacionamientos bien distribuidos. 

 

Primer piso: en este nivel, se tiene un pequeño hall de ingreso con piso de porcelanato y la 

puerta de ingreso de vidrio, ascensor tecnológico de acero y con sensores; escalera de 

emergencia y puerta de cochera automática. De igual forma, se encuentran los departamentos 

101 y 102, que en este caso tienen diferentes medidas. Asimismo, habrá 2 estacionamientos 

al frente del edificio con un piso de concreto y jardines alrededor. 

 

Segundo al quinto piso: en estos niveles, la distribución es igual, son 2 departamentos por 

piso en cada extremo, porque en el núcleo de cada nivel, se encontrará el ascensor y la 

escalera de emergencia. 

 

Sexto piso o la azotea: en el último nivel solo se tendrá la llegada de la escalera interna y de 

la caja del ascensor. En el área restante se encontrarán instaladas las termas solares. 
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Tabla 11  

Distribución y acabados de los departamentos 

Distribución del 

departamento 

Acabado de piso/pared Griferías lavatorio/ducha Inodoros 

Sala Piso laminado /Pintura 

latex 

N.A N.A 

Comedor Piso laminado /Pintura 

latex 

N.A N.A 

Cocina Porcelanato/Pintura 

latex y granito 

Monocomando cromo 

Helvex  

N.A 

Baño de visita Porcelanato/Cerámica Monocomando Lavabo 

Century/Monocomando 

desviador Century 

One Piece 

Gireco Dubai 

Baño de 

servicio 

Cerámica/Pintura latex  Monocomando Lavabo 

Century 

Olimpia 

Baño 

principal 

Porcelanato/Cerámica Monocomando Lavabo 

Century/Monocomando 

desviador Century 

One Piece 

Gireco Dubai 

Dormitorio 

principal 

Piso laminado/Pintura 

latex 

N.A N.A 

Dormitorios 

secundarios 

Piso laminado/Pintura 

latex 

N.A N.A 

Lavandería Porcelanato/Pintura 

latex y cerámica 

Cimval N.A 

Depósito Cerámica/Pintura latex N.A N.A 

Portería Cerámica/Pintura latex Monocomando Lavabo 

Century 

Olimpia 

Fuente: Elaboración propia. 
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CAPÍTULO 5: ESTRATEGIA COMERCIAL 

 

5.1. Antecedentes 

Se consideran dos ámbitos para el presente proyecto: el sector construcción y el sector 

inmobiliario. En el primero podemos apreciar que el desempeño de la construcción tuvo una 

contracción, la cual proyectaba un crecimiento de 4.65% para el año 2018 (Pacific Credit 

Rating, 2018). En el contexto del departamento de Arequipa, a partir del año 2018, se vieron 

índices económicos diferentes, con lo cual se obtuvo un crecimiento en el sector construcción 

(BCRP Arequipa, 2018). 

 

En el distrito de Cerro Colorado el censo de las obras registro oferta de departamentos en 

las urbanizaciones Monte Bello, Campo Verde, La Libertad, Residencial Azores II, 

Ingenieros, Residencial Azores I, La Merced, Quinta Alborada, 12 de octubre, Pachacutec, 

Challapampa, Quinta Residencial Azores, Santa Rosa de Lima, Frank Michell, La Fonda, El 

Rosario II, Quinta El Sol y La pradera (CAPECO, 2016). Esto nos indica que el mercado 

inmobiliario en este sector de la ciudad presenta un crecimiento comercial y favorece la 

propuesta de nuevos proyectos de vivienda. 

 

En cuanto a los planes de comprar, construir o remodelar una vivienda o lote en los 

próximos 12 meses, el NSE A/B registra un 24% de respuestas afirmativas, manteniéndose 

invariable respecto al trimestre anterior, y una disminución de 8 puntos porcentuales (p.p.) 

con relación al tercer trimestre de 2015. En el NSE C, el 7% de los encuestados señala planes 

de construir o remodelar, lo cual representa una caída de 7 p.p. respecto al trimestre anterior 

y de 21 p.p. respecto al tercer trimestre de 2015. En el NSE D, el 3% de los encuestados 

afirma tener planes de construir o remodelar, lo que representa una disminución de 15 p.p. 

respecto al trimestre anterior y de 8 p.p. respecto al tercer trimestre de 2015 (Aurum 

Consultoría y Mercado, 2016b). 

 

Considerando los esfuerzos por el cuidado del medio ambiente, existen iniciativas 

latinoamericanas de promoción de la construcción sostenible en México, Argentina, Brasil, 

Chile y Colombia, a través de las cuales se están creando posibilidades de mayor inversión 

en el sector inmobiliario. En el Perú, que es un país biodiverso, el uso de energías renovables 
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es un potencial para el sector construcción. De esta manera, el presente proyecto inmobiliario 

sostenible ingresa a un mercado potencial. 

 

En el segundo mes del año, el número de colocaciones por producto correspondió a 616 

créditos del Nuevo Crédito Mivivienda por 95.4 millones de soles; mientras que por 

financiamiento complementario Techo Propio fue de 77 unidades por un monto de 2.5 

millones de soles desembolsados (Fondo Mivivienda, 2019). De otro lado, el número de 

deudas hipotecarias de créditos del Fondo Mivivienda ascendió a 93,804 en febrero; mientras 

que en términos de participación de mercado, esta cifra representó el 35.9% del total de 

deudas hipotecarias del sistema financiero, según cifras del reporte. 

 

Por el lado de las colocaciones, según las instituciones financieras (IFI), los bancos 

explicaron el 65.5% de los créditos de febrero (454 en total), destacando el BCP, con 291 

créditos. En tanto, las financieras concretaron 115 créditos; las cajas municipales colocaron 

61; las Edpymes, 60; y las cajas rurales, 3. Asimismo, de acuerdo con el área geográfica, 

Lima Metropolitana logró el 59.6% de los créditos colocados en febrero y las provincias, el 

40.4% restante (Fondo Mivivienda, 2019). En febrero, los bonos de Mivivienda Verde 

alcanzaron un total de 238 bonos, cuyo monto totalizó los 1.3 millones de soles, indicó el 

reporte. 

 

Del total de bonos colocados, el 63% fueron entregados por los bancos; mientras que otro 

24% y 13% fueron colocados por las Edpymes y las financieras, respectivamente. Asimismo, 

para febrero del 2019 existió una oferta de 34,429 viviendas sostenibles certificadas, 

distribuidas en 149 proyectos. El 77.9% corresponde a viviendas ofertadas en distritos de 

Lima y el 22.1% en el resto del país (Fondo Mivivienda, 2019). 

 

El sector inmobiliario en Arequipa ha mejorado respecto a los años anteriores, al mostrar 

un mejor desempeño en la demanda de compra de viviendas. Según un estudio realizado por 

la Cámara Peruana de la Construcción (CAPECO), estos sectores (inmobiliario y de 

construcción) han aumentado en los últimos tiempos, ya que cuentan con sostenibilidad y 

estabilidad económica. Por lo tanto, esto genera una alta demanda a diversos sectores. En 

suma, el sector construcción ha crecido, pues muestra un panorama favorable con uno de los 

mayores porcentajes en los últimos años. Este panorama resulta bastante atractivo, ya que 
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muestra una recuperación en comparación con los últimos años y una mejoría constante, lo 

cual favorece a la economía peruana. Esto se debe a que las obras públicas han crecido en 

27.23% y la demanda interna de cemento también ha crecido en 2.54% (INEI, 2019). 

 

5.2. Posicionamiento de la empresa 

En este caso el proyecto busca posicionarse como nuevo en el sector inmobiliario de 

Arequipa, en relación con todas las características que ofrece y al esfuerzo dirigido a su 

segmento A, B y C, que busca promocionarse a través de la diferenciación, características 

sostenibles, con griferías e inodoros de bajo consumo, sistemas de automatización o 

domótica, certificaciones y termas solares. 

 

5.3. Promoción y publicidad 

En las ventas de oficinas, departamentos y casas, se emplearon metodologías de 

comparación antes de lanzar el producto final. Para la promoción y publicidad de este 

proyecto inmobiliario se utilizará lo siguiente: 

Tabla 12  

Herramientas y medios de publicidad  

Medios de publicidad Herramientas  

Marketing 

digital 

Promoción online  

Página web y redes sociales (Facebook, Twitter, Instagram) 

Tarjetas de presentación 

Identidad corporativa Publicidad gráfica, banners, afiches. 

Brochure, diseño de folletos. 

Herramientas 

ATL 

Anuncios en periódico o radio. 

Llamadas telefónicas, Mail. 

Marketing 

directo 

Websites para búsqueda de propiedades. 

Fuentes: Elaboración propia. 

 

Para este proyecto inmobiliario se realizará de forma incisiva una publicidad online a 

través de las siguientes herramientas digitales:  

 

Google Ads: esta es la primera opción para ofrecer y promocionar nuestros departamentos; 

asimismo, va a asegurar un buen tráfico en Internet a la página web del proyecto 

inmobiliario. 
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Redes sociales (Facebook Ads, Twitter Ads, anuncios de LinkedIn): este tipo de publicidad 

destaca por su excelente capacidad de segmentación a los clientes objetivos. Facebook Ads 

va a permitir segmentar por edad, sexo, lugar de residencia, intereses, comportamientos, 

actividad en la red y otros datos interesantes. Además, será importante para publicitar el 

proyecto inmobiliario en las redes sociales porque va a generar confianza en los usuarios, 

que al final se va a traducir en ventas. 

  

Como parte de la identidad corporativa se ha definido lo siguiente: 

 

 Nombre del proyecto inmobiliario: Edificio Barlovento 

 Logos del proyecto inmobiliario: 

 

Figura 10.  Logos del proyecto inmobiliario. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Los colores del logotipo son verde y blanco, buscando generar identidad entre los 

potenciales clientes de los inmuebles. Las opciones que se manejan son el diseño de casa y 

nombre con color verde y el fondo blanco. La otra opción es diseño de casa y nombre de 

color blanco y el fondo color verde. Asimismo, el uso de los logos tiene que estar alineado 

al tipo de arte que se desarrollará, en función del diseño general, y la imagen que se desea 

mostrar. 

 

5.4. Canales de distribución 

Por medio de canales de distribución las empresas establecen contacto con los clientes 

(canales de comunicación, distribución y venta), pues son medios para dar a conocer las 

propuestas de valor, ayudando a los clientes a evaluar las opciones que se les ofrece y 

permitiéndoles comparar.  
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En el caso de estos proyectos, el canal más empleado en la venta de departamentos, casas 

u oficinas es la tercerización de las ventas. Es decir, se empleará una pequeña oficina, el cual 

será construido en el mismo edificio con material prefabricado, en el cual el agente 

inmobiliario ofrecerá el producto directamente al cliente objetivo. De acuerdo con este 

diseño de canal de distribución planteado, el canal de distribución del proyecto será el 

siguiente: 

 
 

Figura 11. Diseño del Canal de Distribución para el proyecto inmobiliario. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

De igual manera, se publicitará el proyecto inmobiliario a través de revistas inmobiliarias 

y carteles publicitarios; luego, a través de ferias inmobiliarias, página web, periódicos y 

volantes. Además, se enfatizará el contacto con los clientes a través de las redes sociales 

antes descritas, así como, las revistas digitales inmobiliarias de la ciudad. Puesto que hoy en 

día el comportamiento del consumidor está cambiando debido al avance de la tecnología, 

este proyecto sostenible va a incidir en el uso de estas redes para obtener una comunicación 

bidireccional con el cliente y enviar información del proyecto en tiempo real. 

 

Por otro lado, la venta de los departamentos será de forma directa y a través de 

intermediarios. Los clientes potenciales se encuentran ubicados en la ciudad de Arequipa y 

el producto será presentado hacia ellos de manera física, siempre con la asesoría de un 

experto en el tema. 

 

5.5. Presupuesto para promoción comercial 

El mercado meta está constituido por los segmentos A, B y C del departamento de Arequipa, 

y para llegar a dichos segmentos se realizarán campañas de publicidad, con el propósito de 

destinar un presupuesto para su promoción comercial. Para ello, se ha evaluado que se 

necesitará de un presupuesto total de S/ 22,656, el cual será repartido en S/ 1,416 mensuales 

Constructor / 

Inmobiliario 

Intermediario 

Agente 

Inmobiliario 

Consumidor 

Comprador  
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por 16 meses. Estas cantidades se encuentran detalladas en el flujo de caja del proyecto, esto 

se puede visualizar en el ANEXO 4 (Flujo de caja económico - financiero). 

 

El presupuesto mencionado se emplea para promoción online, redes sociales, publicidad 

gráfica, banners, afiches, anuncios en periódicos o radios locales. También se debe incluir el 

marketing directo para pagos en websites por incluir nuestras propiedades en sus vitrinas 

virtuales. El costo de la caseta para atender al cliente será de S/ 5,000; monto que no ha sido 

incluido en el total de S/ 22,656 para publicidad. Se ha considerado, además, como un costo 

de intangibles, como inversión inicial en el mes 0 antes de iniciar con la construcción del 

proyecto. 

 

5.6. Mercado Meta 

El mercado meta está conformado por los hogares de los distritos indicados previamente, 

quienes tienen ingresos que fluctúan desde los 5,000 a 15,000 soles mensuales, provenientes 

de los ingresos como dependientes e independientes. 

 

El mercado meta de los hogares con capacidad de pago tienen una edad de entre 25 a 35 

años correspondiendo con el 26 % del porcentaje total; luego, está el grupo de entre 40 a 55 

años, que corresponde al 51%; y por último, los mayores de 55 años, que representan el 23%. 

 

De los hogares encuestados que han sido clasificados en los niveles socioeconomicos A, 

B, y C; la demanda efectiva a considerar para la compra de departamentos con precios de S/ 

190,000 a S/ 500,000 corresponde a 116,711 personas que conforman hogares de los distritos 

de Yanahuara en 28 %, Cayma en 46 % y Cerro Colorado en 34 %, respectivamente, quienes 

manifestaron su deseo por contar con una vivienda. 

 

De este grupo, que conforma la demanda efectiva, hay un sector de población que mostró 

deseo por una vivienda sostenible considerado como mercado meta, se validó el interés de 

esta población llegando a determinar que el distrtito de Yanahuara cuenta con 2,989 

potenciales compradores; en Cayma, 6,766 compradores; y en Cerro Colorado, 8,077 

compradores, logrando cuantificar como 17,832 compradores. De todos estos potenciales 

compradores como mercado meta, solo se ha de tomar el 20 % para determinar una demanda 

de 3,566 compradores de viviendas sostenibles, en un contexto moderado. 



 
 

66 

 

Por otro lado, los hogares demandantes efectivos de vivienda se encuentran dispuestos a 

realizar una inversión superior a S/ 270,000. Esto implica dirigir nuestro proyecto 

inmobiliario al segmento seleccionado, brindándole un producto de calidad y con 

innovaciones, siendo este público objetivo el que se encuentra en el rango de posibilidades 

de aceptación. 

 

La demanda potencial de vivienda supera así los 17,000 hogares entre los niveles 

socioeconómicos A, B y C de hogares interesados en comprar una vivienda. Para el proyecto 

inmobiliario se estima un 20 % de la demanda, llegando a estimar 3,003 hogares como 

demanda efectiva para el mercado meta. En ese sentido, Cerro Colorado y Cayma son los 

distritos con mayores unidades vendidas de proyectos inmobiliarios (ver Figura 12). 

 

 

Figura 12. Viviendas vendidas según sector urbano (unidades). 

Fuente: CAPECO. 

 

De acuerdo con CAPECO, está confirmado el interés por las viviendas de toda la población 

del departamento de Arequipa, pues el 17.32 % de hogares está interesado en comprar una 

vivienda propia, a diferencia de un 1.53 % que está interesado en arrendar (ver Figura 13). 
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Figura 13. Interés del hogar por adquirir vivienda (% de hogares). 

Fuente: CAPECO. 

 

 

 

Figura 14. Demanda de vivienda por rango de precios. 

Fuente: CAPECO. 

 

Respecto a los precios de la demanda, el mayor número de unidades fluctúa entre los precios 

de 120,000 hasta 270,000 soles, seguido de 270,001 hasta los 500,000 soles, los cuales 

corresponden al interés por las viviendas sostenibles. 

 

 

 

 

220
439

659
3752

6322
7759

3571
1970

164
985

657
2790

2298
1641

3283

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000

Más de 600,000

400,001 - 500,000

190,001 - 270,000

120,001 - 150,000

90,001 - 100,000

70,0001 - 80,000

50,001 - 60,000

Hasta 40,000

Unidades

P
re

ci
o

 e
n

 S
/



 
 

68 

 

Tabla 13 

Distribución de la demanda insatisfecha 

Precio de 

la 

vivienda 

en soles 

Demanda 

efectiva 

Oferta 

inmediata 

Demanda 

insatisfecha 

Participación por 

rango 

Hogares Viviendas Hogares % 

190,001 – 

270,000 

6,322 308 6,014 17.03 

270,001 – 

400,000 

3,752 340 3,412 9.66 

400,001 – 

500,000 

659 234 425 1.20 

500,001 – 

600,000 

439 104 335 0.95 

Más de 

600,000 

220 102 118 0.33 

TOTAL 36,510 1,188 35,322 100.00 

Fuente: CAPECO. 

 

Según CAPECO, que es una fuente confiable para confirmar los datos obtenidos en el 

estudio de mercado, los hogares a los cuales les vendieron el grueso de las viviendas 

realizaron una inversión con montos de S/ 190,001 a S/ 400,000; mientras que, un 1.2 % 

pagaron un precio de vivienda entre S/ 400,001 a S/ 500,000. De acuerdo con estos 

intervalos, se ha determinado el precio promedio de inversión planteada para el segmento 

ubicado en los distritos de Yanahuara, Cayma y Cerro Colorado. 

 

 

Figura 15. Precios según demanda insatisfecha de vivienda. 

Fuente: CAPECO. 
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Según lo que puede observarse, el mayor porcentaje de la vivienda (respecto del precio 

demandado) está entre el rango de 190,001 y 270,000 soles. Luego, está el rango de precios 

entre 270,001 y 400,000 soles, seguido del rango de 400,001 y 500,000 soles.  
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CAPÍTULO 6: ANÁLISIS ECONÓMICO Y FINANCIERO 

 

En este capítulo se analizará todo el aspecto económico y financiero del proyecto 

inmobiliario, pues precisamente uno de los aspectos a evaluar es la rentabilidad del proyecto 

para la realización de la construcción del edificio. De igual forma, será necesario resaltar que 

este proyecto tiene un horizonte de 16 meses en total, de los cuales, la demanda de la 

construcción comprende un tiempo de 9 meses, la venta se realizará 4 meses antes de la 

ejecución, durante la obra y 3 meses después de finalizar la construcción.  

 

 En ese sentido, teniendo en cuenta que se tendrá un tiempo promedio de construcción y 

venta en un periodo de 16 meses, a continuación se especificarán a detalle los ingresos y 

egresos de manera cualitativa y cuantitativa, para determinar la viabilidad del proyecto. 

 

6.1. Análisis de ingresos 

En este análisis se ha considerado como “ingresos” a la venta de los departamentos que se 

realizarán en 16 meses, donde 8 se venderán en los primeros 13 meses, tiempo en el cual se 

habrá culminando de construir la edificación y 2 en los 3 meses restantes. Es importante 

tener en cuenta que cada uno de los 9 departamentos de 105 m2, se encuentran valorizados 

en S/ 420,000.00, y sólo un departamento de 90 m2 está valorizado en S/ 360,000.00, estos 

departamentos no incluyen costo de estacionamiento.  

 

Por otro lado, se ha estimado que el costo de construcción por m2 del proyecto es de S/ 

1,283.87 y el área de construcción es de 1,357.59 m2. Cabe resaltar, además, que las ventas 

se realizarán a través de un agente inmobiliario, cuyos gastos se visualizarán en los gastos 

comerciales especificados en los egresos. 

 

Tabla 14 

Ventas proyectadas 

Flujo de caja 

económico 

Mes 1- 

Mes 10 

Mes 12 Mes 14 Mes 16 

Ventas S/ 3,045,000.00 S/ 445,000.00 S/ 445,000.00 S/ 445,000.00 

Total de ingresos S/ 3,045,000.00 S/ 445,000.00 S/ 445,000.00 S/ 445,000.00 

Fuente: Elaboración propia. 
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De acuerdo con la información en la tabla, se puede estimar que el ingreso a fin del proyecto 

sería de S/ 4,380,000.00, con las ventas realizadas de los departamentos. 

 

6.2. Análisis de egresos 

Se analizan los gastos que se ejecutarán durante la construcción y venta de los inmuebles. 

Se especificarán, de manera detallada, los siguientes aspectos:  

 

6.2.1 Gastos pre-operativos 

El gasto pre-operativo se realiza en el mes 0, donde se consideran todos los gastos para 

realizar los trámites y diversas evaluaciones del mercado. En este caso, el primer aspecto 

sería la constitución y formalización que concierne a los trámites tributarios, municipales, 

legales, laborales y licencia de construcción. El gasto total concerniente a este tema es de S/ 

32,374.81. Donde el gasto de constitución y formalización es de S/ 19,774.81. En el segundo 

aspecto intervienen los temas intangibles, como la consultoría, identidad corporativa, estudio 

de mercado, página web, maqueta y la construcción de caseta. Esta suma de los intangibles 

es de S/ 12,600.00. Este punto se encuentra especificado en la siguiente tabla: 

 

Tabla 15 

Gastos pre-operativos 

Gastos pre-operativos 

Constitución y formalización 
 

Trámites legales (Constitución de empresa, gastos registrales 

SUNARP) 

 S/ 1,000.00  

Trámites tributarios ( Libros contables y notas contables)  S/ 260.00  

Trámites laborales (Inscripción en el REMYPE)  S/ 300.00  

Trámites municipales (Licencia municipal, Licencia de aviso 

publicidad exterior) 

 S/ 1,500.00  

Trámites municipales (Licencia de construcción)  S/ 8,000.00  

Seguro de Todo Riesgo de Construcción (CAR)  S/ 8,714.81 

Intangibles 
 

Consultoría  S/ 2,000.00  

Identidad corporativa  S/ 1,800.00  

Estudio de mercado  S/ 1,000.00  

Página Web  S/ 2,000.00  

Maqueta  S/ 800.00  

Construcción de caseta   S/ 5,000.00  

Total gastos pre-operativos  S/ 32,374.81  
Fuente: Elaboración propia. 
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6.2.2 Activos 

Se han considerado dentro de los activos solo al terreno que tiene un área de 330 m2, una 

medida de 22 metros de largo y 15 metros de ancho. De los cuales, el costo por m2 es de S/ 

2,574.00 y la valorización total del terreno es de S/ 849,420.00. Los inmuebles, máquinas, 

entre otros necesarios para la administración de la empresa, serán alquilados. Por otro lado, 

se contratará a una empresa contratista que se dedique a realizar la construcción de la 

edificación. 

 

6.2.3 Gastos operativos 

Se ha realizado un análisis lineal, en el cual se han considerado tres puntos específicos para 

evaluar los gastos. Debido a ello, se encuentran comprometidos el suministro e instalación 

de termas solares, lo cual implica una inversión de S/ 32,568.00. El segundo punto 

corresponde al costo de las griferías e inodoros de bajo consumo por un monto S/ 35,684.23. 

El tercer punto se refiere a las certificaciones EDGE por un monto de S/ 56,463.00. El cuarto 

punto implica las instalaciones de automatización (domótica) en el inmueble, en el cual se 

gastaría un monto de S/ 114,782.66; mientras que el último punto son los costos de 

construcción y abarca los temas de arquitectura, estructura e instalaciones. En este último 

punto se toma en cuenta, de forma general, todo lo que constituye la edificación y los costos 

desde la mano de obra, así como los materiales. Por tanto, se ha estimado que el costo total 

de la construcción de los departamentos es de S/ 2,056,695.50. 

 

Tabla 16 

Gastos operativos construcción sostenible 

Gasto operativo 

Suministro e instalación de terma solar S/ 32,568.00  

Presupuesto de griferías e inodoros S/ 35,684.23 

Certificaciones EDGE S/ 56,463.00  

Instalaciones automatización – 

domótica 

S/ 114,782.66  

Costo de construcción (estructura, 

arquitectura, instalaciones) 

S/ 2,056,695.50 

Total gasto operativo S/ 2,296,193.38 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 17 

Gastos operativos construcción convencional 

Gasto operativo 

Suministro e instalación de terma  solar S/             -    

Presupuesto de griferías e inodoros S/             -    

Certificaciones EDGE S/             -    

Instalaciones automatización - domótica S/             -    

Costo de construcción (estructura, arquitectura, 

instalaciones) 

S/ 2,056,695.50 

Total gasto operativo S/ 2,056,695.50 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Para la edificación convencional, sólo se consideran como gastos operativos el 

costo de la construcción. 

 

6.2.4 Gastos administrativos 

En el análisis de gastos administrativos se han evaluado siete puntos importantes que se 

encuentran involucrados directamente con el área de gestión empresarial. De este modo, se 

desarrollará de forma particular cada uno de ellos, ya que se realizan en tiempos distintos. 

Entre estos aspectos se encuentran los conceptos de alquiler de local, administrador, asistente 

de administrador, directores ejecutivos, gastos generales, gerente de proyectos y una asesoría 

contable. Al respecto, los gastos administrativos alcanzan la suma de S/ 520,065.37, lo cual 

se detalla en la Tabla N° 18. 

Tabla 18 

Gastos administrativos 

Gastos administrativos 

Alquiler del local  S/ 24,000.00  

Administrador  S/ 36,800.00  

Asistente administrativo  S/ 24,000.00  

Gastos generales de la obra  S/ 287,937.37  

Gastos de oficina  S/ 11,328.00  

Dirección ejecutiva  S/ 120,000.00  

Asesoría contable  S/ 16,000.00  

Total gastos administrativos  S/ 520,065.37  

Fuente: Elaboración propia. 
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6.2.5 Gastos comerciales 

En el análisis de gastos comerciales se han evaluado dos aspectos, los gastos en publicidad 

y en la contratación de un agente inmobiliario, que permiten alcanzar los objetivos 

propuestos en las fechas establecidas. En publicidad, se ha establecido un gasto mensual de 

S/ 1,416, y para el agente inmobiliario se llegó a un acuerdo de 1.0 % por departamento. En 

resumen, los gastos por este concepto suman S/ 66,456.00, lo cual se detalla en la Tabla                   

N° 19. 

Tabla 19 

Gastos comerciales 

Gasto comercial 

Publicidad  S/ 22,656.00  

Agente inmobiliario  S/ 43,800  

Total gasto comercial  S/ 66,456.00  

Fuente: Elaboración propia. 

6.2.6 Impuestos de construcción convencional y construcción sostenible 

Para el análisis de los impuestos se tendrán en cuenta dos ítems primordiales: el Impuesto 

General a las Ventas (IGV) que es de 18 % y el Impuesto a la Renta (IR)* que es de 10% 

para las 15 primeras UIT y 29.5 % para la diferencia o restante. En cuanto al IGV, se tiene 

proyectado que en un plazo de 16 meses se vendan el total de los departamentos, el valor es 

de S/ 221,587.84. En cuanto al pago del Impuesto a la Renta, se aplica para una empresa del 

tipo MYPE debido a que nuestras ventas son menores a 1700 UIT. Según este cronograma, 

se tendrá como saldo para el primer año, un pago de IR de S/ 148,966.12. De acuerdo con 

ello, en las tablas N° 20 y N° 21 se detallan los pagos anuales. 

Tabla 20 

Impuestos construcción sostenible 

 Impuesto y tributos Flujo económico  

Tributos IGV (ventas - compras) S/ 221,587.84 

Impuesto a la Renta (10% - 29.5 %) S/ 148,966.12 

*Impuesto a la renta: se utilizó el régimen MYPE, en donde se realiza el pago de la 

siguiente manera: las primeras 15 unidades impositivas tributarias (UIT) corresponden 

al 10 %, y el resto está afecto al 29.5 %. Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 21 

Impuestos construcción convencional 

Impuesto y tributos Flujo económico 

Tributos IGV (ventas - compras) S/ 258,121.41 

Impuesto a la Renta (10% - 29.5 %) S/ 219,618.00 

Fuente: Elaboración propia. 

 

6.3. Flujo de caja económico 

Para este análisis se utilizó un método indirecto, teniendo como horizonte que en 16 meses 

se pueda concluir con la venta total. De acuerdo con el planteamiento del FCE, se puede 

determinar el retorno de inversión (ROI) y el valor actual neto (VAN). Asimismo, para 

efectos de este estudio se llegó al cálculo del ROI de 57.50 %, con un costo promedio 

ponderado de capital (WACC) mensual de 0.78 % y 9.83 % anual, así como, un valor actual 

neto VAN de S/ 110,375.61. De acuerdo con estos datos, podemos definir que el negocio es 

económicamente viable y explicaremos más adelante la causa de esto. A continuación, los 

datos mencionados se podrán ver en las tablas N° 22 y N° 23. 

 

Tabla 22 

Flujo de caja económico construcción sostenible 

Flujo de caja económico en soles (S/)  

Ingresos  E / V 
     Ventas S/ 4,380,000.00  
Total de ingresos S/ 4,380,000.00  
Egresos 

 
 

Gastos Pre - Operativos S/ 32,374.81 0.74% 
Gastos Desarrollo del Proyecto S/ 44,653.86 1.02% 
Costo del Terreno (Incluido Alcabala) S/ 873,642.60 19.95% 
Gastos Operativos S/ 2,296,193.38 52.42% 
Gastos Administrativos S/ 520,065.37 11.87% 
Gastos Comerciales S/ 66,456.00 1.52% 

Impuestos y tributos 
 

 
Tributos IGV (ventas - compras) S/ 221,587.84 5.06% 
Impuesto a la Renta (10% - 29.5 %) S/ 148,966.12 3.40% 
Total egresos S/4,203,939.99 95.98% 
Flujo de caja económico acumulado S/ 352,120.03  
VAN S/ 110,375.61  
WACC (anual) 9.83%  
ROI 57.50%  

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 23 

Flujo de caja económico construcción convencional 

Flujo de caja económico en soles (S/)  

Ingresos 
 

E / V 

     Ventas S/ 4,380,000.00  

Total de ingresos S/ 4,380,000.00  

Egresos 
 

 

Gastos Pre – Operativos S/ 32,374.81 0.74% 

Gastos Desarrollo del Proyecto S/ 44,653.86 1.02% 

Costo del Terreno (Incluido Alcabala) S/ 873,642.60 19.95% 

Gastos Operativos S/ 2,056,695.50 46.96% 

Gastos Administrativos S/ 520,065.37 11.87% 

Gastos Comerciales S/ 66,456.00 1.52% 

Impuestos y tributos 
 

 

     Tributos IGV (ventas - compras) S/ 258,121.41 5.89% 

     Impuesto a la Renta (10% - 29.5 %) S/ 219,618.00 5.01% 

Total egresos S/ 4,071,627.55 92.96% 

Flujo de caja económico 

acumulado 

S/ 616,744.90  

VAN S/ 238,216.73  

WACC (anual) 9.83%  

ROI 82.69%  
Fuente: Elaboración propia. 

 

6.4. Estado de resultados financiero 

Para este análisis hemos aplicado un enfoque vertical, que nos permita identificar las 

principales fuentes de ingreso, los gastos y cómo estos se van a distribuir en el periodo 

establecido. Para el primer punto, se identifican las ventas y el costo de las mismas, dejando 

una margen de U/V = 14.24% respecto de las ventas, obteniendo una utilidad operativa de 

S/ 623,642.65. Posteriormente, a partir de la deducción de la amortización y los gastos 

financieros, obtenemos una utilidad antes de impuestos S/ 469,319.77; y aplicando el 

impuesto a la renta e IGV, obtenemos una utilidad neta de S/ 120,408.18. De esta manera 

tenemos COK de 13.79% y un retorno sobre la inversión de 123.42%.  A continuación, en 

las tablas N° 24 y N° 25 observamos los datos ya mencionados. 

 

 

 

Tabla 24 

Estado de resultados financiero - construcción sostenible 
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Estado de resultados financiero   

Ingresos por ventas S/ 4,380,000.00 E/V 

- Costo de Ventas (Producción) S/ 3,169,835.98 72.37% 

= Margen de ventas S/ 1,210,164.02 27.63% 

- Gastos Administrativos S/ 520,065.37 11.87% 

- Gastos Comerciales S/ 66,456.00 1.52% 

 Utilidad de Operación (EBITDA) S/ 623,642.65 14.24% 

 - Amortización S/ 77,028.67 1.76% 

 - Depreciación S/ 0.00 0.00% 

 Utilidad antes de interés e impuestos S/ 546,613.98 12.48% 

 - Gastos Financieros S/ 77,294.21 1.76% 

Utilidad antes de impuestos S/ 469,319.77 10.72% 

  Impuesto a la Renta (10% - 29.5 %) S/ 127,323.74 2.91% 

  Impuestos IGV  S/ 221,587.84 5.06% 

     Utilidad después de impuestos  S/ 120,408.18 2.75% 

       U/V     14.24 %  

       VANF S/ 64,382.35  

       COK (anual)     13.79%  

       ROI     123.42%  

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 25 

Estado de resultados financiero - construcción convencional 

Estado de resultados financiero   

Ingresos por ventas S/ 4,380,000.00  

- Costo de Ventas (Producción) S/ 2,930,338.10 66.90% 

= Margen de ventas S/ 1,449,661.90 33.10% 

- Gastos Administrativos S/ 520,065.37 11.87% 

- Gastos Comerciales S/ 66,456.00 1.52% 

 Utilidad de Operación (EBITDA) S/ 863,140.53 19.71% 

 - Amortización S/ 77,028.67 1.76% 

 - Depreciación S/ 0.00 0.00% 

 Utilidad antes de interés e impuestos S/ 786,111.86 17.95% 

 - Gastos Financieros S/ 77,294.21 1.76% 

Utilidad antes de impuestos S/ 708,817.65 16.18% 

 - Impuesto a la Renta (10% - 29.5 %) S/ 197,975.62 4.52% 

 - Impuestos IGV S/ 258,121.41 5.89% 
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    Utilidad después de impuestos  S/ 252,720.62 5.77% 

      U/V 19.71%  

      VAN   S/ 124,959.64  

      COK (anual) 13.79%  

      ROI 186.40%  

Fuente: Elaboración propia. 

 

6.5. Análisis del valor actual neto económico (VAN) y el retorno sobre la 

inversión ROI              

Para objeto de este análisis hay que tener en cuenta que este proyecto ha considerado vender 

el total de departamentos en los 16 meses que se considera en proyecto, el valor actual neto 

es de S/ 110,375.61, lo cual indica que el negocio es rentable y nos genera un valor positivo. 

Para el retorno sobre la inversión se obtiene un 57.50 % al finalizar el año, lo cual refleja un 

rendimiento positivo y muy favorable en comparación con el costo promedio ponderado de 

capital del inversionista, que es de 9.83 % anual. 

 

Tabla 26 

ROI – WACC - VAN           

Construcción Sostenible Construcción Convencional 

ROI 57.50 % ROI 82.69 % 

WACC 9.83 % WACC 9.83 % 

VAN S/ 110,375.61 VAN S/ 238,216.73 

Fuente: Elaboración propia. 

 

6.6. Flujo de caja financiero 

En el análisis de flujo de caja financiero de construcción sostenible, se toma en cuenta el 

préstamo que se va a adquirir, cuyo valor es de S/ 570,402.76. En este caso no hay 

amortización, debido a que se realizará la totalidad del pago al final, en el mes 16 del 

proyecto. Es por esto que una vez deducidos estos ítems, se obtiene un FCF (acumulado) de 

S/ 120,408.18 al final del proyecto, con lo cual se sigue viabilizando el proyecto. 

 

Para el caso del análisis de flujo de caja financiero de construcción convencional, se tiene 

un FCF (acumulado) de S/ 252,720.62 en el mes 16. 
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6.7. Análisis del VAN y el ROI con financiamiento           

Analizando los resultados de la construcción sostenible resulta que el valor actual neto 

financiero obtenido después de agregar el gasto financiero y la amortización aplicada a esta, 

es de un saldo positivo y menor al económico, el cual tiene un valor de S/ 64,382.35. 

Aclarando que el retorno de la inversión ROI que se obtiene es 123.42% se puede afirmar 

que el proyecto es rentable y genera un beneficio importante para los inversionistas. Para el 

caso de la construcción convencional se tiene un VANF de S/ 124,959.64 y un ROI 186.40. 
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 CAPÍTULO 7: ASPECTOS LEGALES 

7.1. Aspecto legal de la constitución y formalización del proyecto 

Respecto a este punto, el proyecto inmobiliario debe realizar la constitución y formalización 

de la empresa, para que pueda llevarse a cabo la construcción. Por tanto, es necesario evaluar 

los pasos, requerimientos y trámites que exigen las diferentes entidades del Estado para 

formalizar la empresa. Debido a ello, se deben identificar los dos caminos para iniciar el 

negocio (como persona natural o persona jurídica) y cabe resaltar que el proyecto estará 

conformado por tres socios que brindarán de distintos modos el capital. De esta forma, es 

recomendable optar por formalizar como persona jurídica, la cual por definición es una 

persona que representa a una organización con responsabilidad limitada y tiene como 

objetivo social la realización de actividades económicas. La ejecución se hace bajo la 

legislación peruana que tiene cuatro modalidades para iniciar el negocio: como Empresa 

Individual de Responsabilidad Limitada (E. I. R. L.), Sociedad Anónima (S. A.), Sociedad 

Anónima Cerrada (S. A. C.) y Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada (S. R. L.). 

 

Por otro lado, es necesario mencionar que en este caso la constitución de la 

empresa se va a realizar como una S. A. C, por los siguientes aspectos: 

 

 Debe estar constituida por un mínimo de dos accionistas y un máximo de 

veinte. 

 Es de modalidad ordinaria y la más tradicional. 

 Es una persona jurídica con responsabilidad limitada. 

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

el estatuto disponga lo contrario. 

 El capital social está representado por acciones nominativas y están 

conformados con los aportes a través de bienes y/o efectivo de los socios, 

quienes no responden personalmente por las deudas sociales.  

 Se constituye por los fundadores al momento de otorgar la escritura 

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

íntegramente las acciones. 
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Teniendo en cuenta que la formalidad ayuda a evitar problemas y solicitar préstamos 

financieros, así como, diversos trámites, al seleccionar la constitución de la empresa bajo la 

forma de persona jurídica, se deben seguir los siguientes pasos: 

 

 Búsqueda y reserva del nombre de la empresa en la Superintendencia 

Nacional de Registros Públicos (SUNARP). 

 Un abogado debe redactar los estatutos de constitución que contiene la 

siguiente información: las actividades económicas, el aporte de capital, 

funciones del representante de la empresa, entre otros. 

 Si los accionistas aportan dinero, primero deben depositarlo a una cuenta 

bancaria que debe estar abierta a nombre de la empresa. En caso de que 

el aporte sea a través de bienes, deben firmar una declaración jurada en 

la notaría. 

 Se deben transcribir los estatutos en una escritura pública en donde los 

dueños de la empresa firmarán el acuerdo y un notario dará fe del acto 

de constitución. 

 El notario realizará los trámites de inscripción de la empresa en el 

Registro de Personas Jurídicas en la SUNARP. 

 La notaría entregará una copia registral certificada y el testimonio de la 

empresa que acredita haber sido registrada en SUNARP.  

 

7.2. Aspectos tributarios del proyecto 

Luego de realizar los trámites legales del proceso de constitución del proyecto inmobiliario, 

corresponde proceder con los trámites tributarios, los cuales se detallan a continuación: 

 

a) Se deberá solicitar la inscripción en el Registro Único del Contribuyente 

(RUC) de la empresa como persona jurídica y será necesario que el 

representante legal realice los trámites y presente la siguiente 

información:  

 

 Documento de identidad del representante legal. 

 Comprobante de servicios no mayor a dos meses de antigüedad. 

 Partida registral certificada (tanto originales como fotocopia).  
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Además, al momento del registro, se deberá brindar la siguiente información:  

 

 Datos de identificación. 

 Actividades económicas. 

 Domicilio fiscal. 

 

Asimismo, estará afecto a impuestos, dependiendo del régimen tributario al cual se 

acoja, pudiendo elegir entre el Régimen Especial, Mype Tributario o Régimen 

General. Por supuesto, esta información será consignada en la “Ficha RUC” y se 

entregará una Constancia de Información Registrada (CIR). 

 

b)  El representante legal de la empresa (titular, gerente general) deberá ir a 

cualquier oficina de Sunat con los siguientes documentos:  

 

 DNI y fotocopia respectiva.  

 Copia literal de SUNARP (también fotocopia). 

 

La copia literal se solicita en cualquier oficina de SUNARP, tiene un costo de S/ 

5.00 por página (promedio S/ 20 - S/ 25) y el tiempo de trámite es de 1 hora. Se 

deberá llevar el número de partida arancelaria de SUNARP.  

 

 Un recibo de servicios (incluye una fotocopia). El nombre del titular en el recibo de 

servicios debe ser igual al nombre del titular que autoriza el domicilio fiscal en el 

documento “Autorización de domicilio fiscal”.  

 

c) En Sunat se deberán realizar las siguientes acciones: 

 

 Activar solo las actividades que se van a realizar (no se tienen por qué 

activar todas las actividades que están en el objeto social). 

 Elegir el régimen tributario apropiado (Régimen Especial, Mype 

Tributario o Régimen General). 

 Solicitar la clave SOL. 
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Luego, con la clave SOL se podrán realizar diferentes cambios, como las que 

corresponden a las actividades económicas, cambio de dirección, entre otras funciones. 

 

d)  Es necesario buscar un contador antes de fin de mes, que haya activado el RUC en el 

mismo mes, para que realice la declaración mensual (PDT).  

 

e)  Antes de comprar o vender algo a nombre de la empresa, es necesario que se cuente 

con los libros contables legalizados. Estos libros u hojas contables deben estar 

ordenados por el contador que haya sido elegido. Por lo tanto, si se van a iniciar 

operaciones, es necesario tener un contador colegiado. 

 

Además, para este proyecto inmobiliario se eligirá el régimen Mype Tributario, ya 

que es el tipo que más se adapta según las condiciones de la empresa. Por otro lado, 

este régimen cuenta con algunos términos a cumplir, como los que se describen a 

continuación.  

 

 Requisitos y restricciones 

 

Ser persona natural con negocio o persona jurídica. Ingresos netos que no superen las 1700 

UIT en el ejercicio gravable (proyectado o del ejercicio anterior), sin límite de compras. A 

la vez, se puede tener más de un local y no hay límites en activos fijos ni límites en número 

de trabajadores. Por otro lado, no existen actividades económicas excluidas. 

 

 Impuestos a pagar 

 

IGV (Impuesto General a las Ventas), el cual se deberá pagar de manera mensual. La 

diferencia entre el IGV de las ventas y el IGV de las compras. Se recuerda, también, que en 

el caso de las compras estas deberán ser realizadas con factura. Por otro lado, el Impuesto a 

la Renta se paga bajo dos modalidades: 

 

Adelanto de Impuesto a la Renta: durante el primer año se deberá realizar un adelanto 

equivalente al 1.0 % del valor de venta, el cual será pagado mensualmente. En los siguientes 
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años, el adelanto será en base a un coeficiente calculado, según los resultados del año 

anterior.  

 

Pago anual de Impuesto a la Renta: en marzo del siguiente año el contador deberá elaborar 

el estado de resultados (ganancias y pérdidas) y realizar una declaración anual de impuesto 

a la renta, en donde deberá pagar el 29.5 % de las utilidades contables del negocio menos la 

suma de los adelantos mensuales de impuesto a la renta que ya haya efectuado. 

 

7.3. Aspectos laborales 

En este aspecto se considera realizar los pasos para la formalización laboral, con el propósito 

de que el equipo de trabajo cuente con los beneficios de acuerdo a ley. Los pasos a aplicar 

son los siguientes: 

 

i) Ingresar a la página Web de REMYPE para registrar los datos personales 

de los trabajadores y seleccionar el tipo de régimen que se aplicará, que 

en este caso será bajo el Régimen Laboral Especial. 

ii)  Luego de la selección del régimen, se tiene que determinar el tipo de 

seguro, el régimen de pensiones y si el trabajador cuenta con 

discapacidad. Asimismo, se evaluará si el trabajador es socio o si es el 

familiar del socio. 

iii) Posteriormente, se deberán registrar otros datos del trabajador y colocar 

“guardar”. De esta manera, se puede registrar a los trabajadores y a los 

socios, que en este caso son tres. 

 

7.4. Fase de construcción 

En esta fase está comprometida la construcción de los departamentos y es vital contar con la 

documentación legal: 

 Licencia de construcción. 

 Permiso emitido por la municipalidad. 

 Contratación del personal. 

 Afiliación del personal al seguro social. 

 Trámites de los servicios públicos, como agua potable y electricidad. 

 Celebrar contratos con proveedores. 
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7.5. Fase de promoción y ventas 

Cabe resaltar que en la fase de promoción, se considera la contratación de un 

agente inmobiliario y la publicidad que se realizará para la captación de posibles 

compradores, bajo un contrato de compra-venta. 

 

7.6. Fase de entrega y cierre del proyecto 

Esta fase del proyecto exige unos requisitos obligatorios que se deben de 

cumplir: 

 Certificado de finalización del proyecto. 

 Suscripción de las escrituras de traslado de dominio a los nuevos 

propietarios. 

 Escritura de declaración de propiedad horizontal. 

 Formulación e implementación del reglamento interno del proyecto 

residencial en Registros Públicos. 

 Cierre de contratos de la construcción con los proveedores de la obra. 

 Liquidación de contratos y actas de culminación de todo el personal 

contratado en la ejecución del proyecto. 
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CONCLUSIONES 

 

Primera. El presente plan de negocios de vivienda sostenible se orienta a satisfacer la 

necesidad de algunos sectores de la población en Arequipa, que buscan vivir en espacios con 

características sostenibles y de cuidado al medio ambiente. En este caso, nuestro proyecto 

trata sobre un edificio multifamiliar de 5 niveles ubicado en la urbanización La Merced de 

Challapampa en el distrito de Cerro Colorado en Arequipa, que cuenta con las características 

antes mencionadas, lo cual es factible tanto en aspectos técnicos, económicos y financieros.  

 

Segunda. Con la investigación de estudios de mercado de carácter secundario ya existente 

de CAPECO y con la información primaria de mercado conseguida mediante la recolección 

de datos (instrumentos como encuestas), se ha identificado claramente que existe un mercado 

para viviendas de carácter convencional, pero también para aquellas de carácter sostenible 

en la ciudad de Arequipa, específicamente en los distritos de Yanahura, Cayma y Cerro 

Colorado, pues este sector arequipeño tiene claro que debe cuidar y preservar el medio 

ambiente. Según los resultados hay una población aproximada de 3,500 personas o familias 

interesadas en una vivienda con características sostenibles. 

 

Tercera. Luego de analizar los costos del proyecto de este tipo de vivienda, se ha identificado 

que los costos de la certificación técnico ambiental EDGE, de las termas solares, la domótica, 

las griferías e inodoros de bajo consumo son de gran relevancia para el costo final de este 

proyecto, pero aún asi el proyecto es viable de manera técnica, económica y financiera. 

Además, se trata de un producto nuevo en el mercado inmobiliario de Arequipa por sus 

características de sostenibilidad, lo cual representa una estrategia comercial que marca la 

diferencia frente a nuestra competencia.  

 

Cuarta. Mediante el análisis del flujo de caja económico del proyecto sostenible, se tiene un 

valor actual neto VANE de S/ 110,375.61, lo que genera un valor positivo y nos indica que 

el negocio es rentable. El retorno de la inversión ROI es de 57.50%, lo cual refleja un 

rendimiento positivo y muy favorable; mientras que, el valor del costo promedio ponderado 

de capital WACC es de 9.83%. Si se comparan los dos análisis de una vivienda convencional 

y sostenible, la rentabilidad es mayor en la vivienda convencional por menores costos, 
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obteniéndose un valor actual neto de S/ 238,216.73, y un retorno de la inversión ROI de 

82.69%. 

 

Quinta. En el análisis del flujo de caja financiero del proyecto sostenible se tiene un VANF 

de S/ 64,382.35, que es positivo e indica que el negocio sigue siendo rentable; un flujo de 

caja acumulado de S/ 120,408.18; un costo de oportunidad de capital COK de 13.79% que 

es una rentabilidad favorable para el inversionista, y un retorno de la inversión ROI de 

123.42% que es un buen rendimiento de la inversión en el proyecto. 

 

Sexta. El costo total por m2 del proyecto sostenible (incluido el costo directo, gastos totales, 

impuestos e intereses) es de $ 950.80 en comparación con el convencional de $ 921.30/m2, 

por lo que los costos de la propuesta de negocio son mayores en 3.2% frente al proyecto 

convencional.  

 

Sétima. Si bien es cierto, este tipo de departamentos sostenibles representan un margen 

menor en las utilidades respecto al tradicional (al ser vendidos al mismo precio por m2), por 

otra parte, garantizan un producto de mayor calidad, lo que favorece a que las ventas se 

realicen en un menor tiempo, así como, un futuro posicionamiento en el mercado 

inmobiliario de la ciudad de Arequipa. 
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RECOMENDACIONES 

Primera. Esta investigación comprende los aspectos técnicos para la implementación de un 

edificio de características sostenibles, por lo que recomendamos a los inversionistas y 

personas de interés que apuesten por este tipo de edificaciones, ya que además de modernizar 

la ciudad, entrega a los ciudadanos construcciones de calidad y de alto perfil tecnológico, 

con lo cual mejora en gran medida la calidad de vida de quienes usen este tipo de viviendas. 

 

Segunda. Buscar proyectos similares que se hayan ejecutado fuera de la ciudad de Arequipa, 

y dentro o fuera del Perú, para enriquecer esta propuesta con las nuevas y mejores prácticas 

tecnológicas, constructivas, económicas y financieras, y de esta manera introducir un 

producto nuevo con características sostenibles en el mercado inmobiliario arequipeño, 

además de brindar confianza a los inversionistas y al sistema financiero. 
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ANEXO 01: Benchmarking   
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ANEXO 02: Estudio de CANVAS 
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ANEXO 03: Memoria descriptiva del proyecto  

 

Ubicación: Urb. La Merced de Challapampa – Cerro Colorado, Arequipa. 

Área del terreno: 330 m2 

Área techada de edificio: 1,357.59 m2 

 

DESCRIPCIÓN 

Este edificio consta de nivel de calle, semisótano, azotea y cinco pisos, entre los cuales se 

encuentran distribuidos 10 departamentos y 10 cocheras, todos comunicados por un núcleo 

de escaleras y ascensor. 

 

NIVEL DE CALLE: se encuentra a npt: + - 0.00, donde encontramos el ingreso peatonal, 

caseta y baño de vigilancia, escalera para descender al semisótano y ascender medio nivel 

hasta el primer piso, rampa vehicular y dos estacionamientos en la parte frontal de la 

edificación.  

 

SEMISÓTANO: el semisótano tiene un nivel inicial de partida de ascensor n.p.t: –1.05 m 

donde se encuentran el inicio del núcleo de escaleras, el hall y la parada del ascensor, la 

cisterna, cuarto de bombas, la llegada de rampa vehicular, la zona de maniobras que 

distribuye a 8 estacionamientos simples. 

 

PRIMER PISO: se encuentra a npt: +1.50 m consta de un hall de ingreso llegada de núcleo 

de escaleras y ascensor, con puerta principal de los departamentos 101 y 102 ambos de un 

solo nivel. 

Distribución del departamento 101 (área 105 m2): el ingreso principal, sala-comedor, cocina, 

pasadizo, dormitorio principal con baño principal, dos dormitorios, baño común, lavandería, 

depósito y baño de servicio. 

Distribución del departamento 102 (área 90 m2): el ingreso principal, sala-comedor, cocina, 

pasadizo, dormitorio principal con baño principal, dos dormitorios, baño común, lavandería 

y depósito. 

 

SEGUNDO PISO: se encuentra a npt: +4.15 m donde están los departamentos 201 y 202 

ambos de un solo nivel. 



 
 

98 

 

Distribución del departamento 201 (área 105 m2): El ingreso principal, sala-comedor, cocina, 

pasadizo, dormitorio principal, con baño principal, dos dormitorios, baño común, lavandería, 

depósito y baño de servicio. 

Distribución del departamento 202 (área 105 m2): El ingreso principal, sala-comedor, cocina, 

pasadizo, dormitorio principal, con baño principal, dos dormitorios, baño común, lavandería, 

depósito y baño de servicio. 

 

TERCER PISO: se encuentra a npt: +6.80 m donde están los departamentos 301 y 302 

ambos de un solo nivel.  

Distribución del departamento 301 (área 105 m2): El ingreso principal, sala-comedor, cocina, 

pasadizo, dormitorio principal, con baño principal, dos dormitorios, baño común, lavandería, 

depósito y baño de servicio. 

Distribución del departamento 302 (área 105 m2): El ingreso principal, sala-comedor, cocina, 

pasadizo, dormitorio principal, con baño principal, dos dormitorios, baño común, lavandería, 

depósito y baño de servicio. 

 

CUARTO PISO: se encuentra a npt: +9.45 m donde están los departamentos 401 y 402 

ambos de un solo nivel. 

Distribución del departamento 401 (área 105 m2): El ingreso principal, sala-comedor, 

cocina, pasadizo, dormitorio principal, con baño principal, dos dormitorios, baño común, 

lavandería, depósito y baño de servicio. 

Distribución del departamento 402 (área 105 m2): El ingreso principal, sala-comedor, cocina, 

pasadizo, dormitorio principal, con baño principal, dos dormitorios, baño común, lavandería, 

depósito y baño de servicio. 

 

QUINTO PISO: se encuentra a npt: +12.10 m donde están los departamentos 501 y 502, 

ambos de un solo nivel. 

Distribución del departamento 501 (área 105 m2): El ingreso principal, sala-comedor, cocina, 

pasadizo, dormitorio principal, con baño principal, dos dormitorios, baño común, lavandería, 

depósito y baño de servicio. 

Distribución del departamento 502 (área 105 m2): El ingreso principal, sala-comedor, cocina, 

pasadizo, dormitorio principal, con baño principal, dos dormitorios, baño común, lavandería, 

depósito y baño de servicio. 
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AZOTEA: se encuentra a npt: + 14,75 m. En esta zona común es donde se encontrarán 

instaladas las termas solares de todos los departamentos. 
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ANEXO 04: Flujo de caja economico financiero Sostenible
FLUJO DE CAJA ECONÓMICO PROYECTO SOSTENIBLE MES 0 MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 MES 13 MES 14 MES 15 MES 16 TOTAL

En Nuevos Soles ( S /.) (Con IGV)

INGRESOS

Ventas S/. 445,000.00 S/. 445,000.00 S/. 445,000.00 S/. 1,335,000.00

 Adelanto de 20% S/. 88,000.00 S/. 76,000.00 S/. 89,000.00 S/. 89,000.00 S/. 89,000.00 S/. 89,000.00 S/. 89,000.00 S/. 609,000.00

 Saldo Restante 80% S/. 352,000.00 S/. 304,000.00 S/. 356,000.00 S/. 356,000.00 S/. 356,000.00 S/. 356,000.00 S/. 356,000.00 S/. 2,436,000.00

TOTAL DE INGRESOS S/. 0.00 S/. 88,000.00 S/. 76,000.00 S/. 89,000.00 S/. 441,000.00 S/. 393,000.00 S/. 445,000.00 S/. 445,000.00 S/. 356,000.00 S/. 356,000.00 S/. 356,000.00 S/. 0.00 S/. 445,000.00 S/. 0.00 S/. 445,000.00 S/. 0.00 S/. 445,000.00 S/. 4,380,000.00

EGRESOS

Gastos Generales

Gastos Pre - Operativos -S/. 32,374.81 -S/. 32,374.81

Gastos Desarrollo del Proyecto -S/. 44,653.86 -S/. 44,653.86

Costo del Terreno (Incluido Alcabala) -S/. 873,642.60 -S/. 873,642.60

Gastos Operativos -S/. 114,809.67 -S/. 172,214.50 -S/. 287,024.17 -S/. 344,429.01 -S/. 459,238.68 -S/. 344,429.01 -S/. 287,024.17 -S/. 172,214.50 -S/. 114,809.67 -S/. 2,296,193.38

Gastos Administrativos -S/. 14,508.00 -S/. 14,508.00 -S/. 14,508.00 -S/. 14,508.00 -S/. 46,501.04 -S/. 46,501.04 -S/. 46,501.04 -S/. 46,501.04 -S/. 46,501.04 -S/. 46,501.04 -S/. 46,501.04 -S/. 46,501.04 -S/. 46,501.04 -S/. 14,508.00 -S/. 14,508.00 -S/. 14,508.00 -S/. 520,065.37

Gastos Comerciales -S/. 2,296.00 -S/. 2,176.00 -S/. 2,306.00 -S/. 5,826.00 -S/. 5,346.00 -S/. 5,866.00 -S/. 5,866.00 -S/. 4,976.00 -S/. 4,976.00 -S/. 4,976.00 -S/. 1,416.00 -S/. 5,866.00 -S/. 1,416.00 -S/. 5,866.00 -S/. 1,416.00 -S/. 5,866.00 -S/. 66,456.00

Impuesto y Tributos

Adelanto (1%) Impuesto a la Renta (Régimen Mype Tributario) S/. 0.00 -S/. 745.76 -S/. 644.07 -S/. 754.24 -S/. 3,737.29 -S/. 3,330.51 -S/. 3,771.19 -S/. 3,771.19 -S/. 3,016.95 -S/. 3,016.95 -S/. 3,016.95 S/. 0.00 -S/. 3,771.19 S/. 0.00 -S/. 3,771.19 S/. 0.00 -S/. 3,771.19 -S/. 37,118.64

Pago de Renta (RMT) (Renta Anual) -S/. 111,847.48 -S/. 111,847.48

Pago de IGV

IGV Ventas S/. 0.00 S/. 13,423.73 S/. 11,593.22 S/. 13,576.27 S/. 67,271.19 S/. 59,949.15 S/. 67,881.36 S/. 67,881.36 S/. 54,305.08 S/. 54,305.08 S/. 54,305.08 S/. 0.00 S/. 67,881.36 S/. 0.00 S/. 67,881.36 S/. 0.00 S/. 67,881.36 S/. 668,135.59

IGV Compras -S/. 6,811.61 -S/. 2,563.32 -S/. 2,545.02 -S/. 2,564.85 -S/. 3,101.80 -S/. 25,422.21 -S/. 34,258.20 -S/. 51,771.54 -S/. 60,392.45 -S/. 77,905.79 -S/. 60,392.45 -S/. 51,092.73 -S/. 34,258.20 -S/. 24,822.72 -S/. 3,107.90 -S/. 2,429.08 -S/. 3,107.90 -S/. 446,547.75

IGV DEL MES S/. 6,811.61 -S/. 10,860.41 -S/. 9,048.20 -S/. 11,011.42 -S/. 64,169.39 -S/. 34,526.94 -S/. 33,623.15 -S/. 16,109.81 S/. 6,087.36 S/. 23,600.70 S/. 6,087.36 S/. 51,092.73 -S/. 33,623.15 S/. 24,822.72 -S/. 64,773.46 S/. 2,429.08 -S/. 64,773.46 -S/. 221,587.84

SALDO ACUMULADO (CRÉDITO FISCAL INICIAL) S/. 6,811.61 -S/. 4,048.80 -S/. 9,048.20 -S/. 11,011.42 -S/. 64,169.39 -S/. 34,526.94 -S/. 33,623.15 -S/. 16,109.81 S/. 6,087.36 S/. 29,688.07 S/. 35,775.43 S/. 86,868.16 S/. 53,245.00 S/. 78,067.72 S/. 13,294.26 S/. 15,723.35 -S/. 49,050.11 S/. 103,973.12

IGV A PAGAR S/. 0.00 -S/. 4,048.80 -S/. 9,048.20 -S/. 11,011.42 -S/. 64,169.39 -S/. 34,526.94 -S/. 33,623.15 -S/. 16,109.81 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 -S/. 49,050.11 -S/. 221,587.84

SALDO ACUMULADO (CRÉDITO FISCAL FINAL) S/. 6,811.61 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 6,087.36 S/. 29,688.07 S/. 35,775.43 S/. 86,868.16 S/. 53,245.00 S/. 78,067.72 S/. 13,294.26 S/. 15,723.35 S/. 0.00

TOTAL EGRESOS -S/. 950,671.27 -S/. 21,598.56 -S/. 26,376.27 -S/. 28,579.66 -S/. 88,240.68 -S/. 204,514.16 -S/. 261,975.89 -S/. 359,272.22 -S/. 398,923.00 -S/. 513,732.67 -S/. 398,923.00 -S/. 334,941.21 -S/. 228,352.73 -S/. 162,726.71 -S/. 24,145.19 -S/. 15,924.00 -S/. 185,042.77 -S/. 4,203,939.99

FLUJO DE CAJA ECONÓMICO -S/. 950,671.27 S/. 66,401.44 S/. 49,623.73 S/. 60,420.34 S/. 352,759.32 S/. 188,485.84 S/. 183,024.11 S/. 85,727.78 -S/. 42,923.00 -S/. 157,732.67 -S/. 42,923.00 -S/. 334,941.21 S/. 216,647.27 -S/. 162,726.71 S/. 420,854.81 -S/. 15,924.00 S/. 259,957.23 S/. 176,060.01

FLUJO DE CAJA ECONÓMICO ACUMULADO -S/. 950,671.27 -S/. 884,269.83 -S/. 834,646.11 -S/. 774,225.77 -S/. 421,466.44 -S/. 232,980.61 -S/. 49,956.49 S/. 35,771.29 -S/. 7,151.70 -S/. 164,884.37 -S/. 207,807.37 -S/. 542,748.58 -S/. 326,101.31 -S/. 488,828.02 -S/. 67,973.21 -S/. 83,897.21 S/. 176,060.01 S/. 352,120.03

Liquidez S/. 0.00 S/. 66,401.44 S/. 116,025.17 S/. 176,445.50 S/. 529,204.83 S/. 717,690.66 S/. 900,714.78 S/. 986,442.56 S/. 943,519.57 S/. 785,786.90 S/. 742,863.90 S/. 407,922.69 S/. 624,569.96 S/. 461,843.25 S/. 882,698.06 S/. 866,774.06 S/. 1,126,731.29 S/. 1,302,791.30

MENSUAL ANUAL

S/. 950,671.27

WACC 0.78% 9.83%

VAN S/. 110,375.61

Costo promedio ponderado de capital Costo de capital propio

WACC= Kd*(1-T)*(D/(D + E)) + Ke*(E/(D + E))

WACC 9.83% COK 13.79% Fuente:

Kd 10.00% Rf 1.84% Tasa de interes sin riesgo. https://www.bloomberg.com/markets/rates-bonds/government-bonds/us
T 28.00% B 0.98 Homebuilding http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datafile/Betas.html
D S/. 570,402.76 60% Egresos en el mes "0" Rm 12.98% Rendimiento del mercado http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datafile/histretSP.html
E S/. 380,268.51 40% Egresos en el mes "0" rp=Rpais 1.03% Tasa de riesgo país https://gestion.pe/economia/riesgo-pais-peru-baja-punto-basico-cierra-1-01-puntos-porcentuales-265877

COK=Ke= rf + B*(Rm - rf) + rp
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FLUJO DE CAJA FINANCIERO PROYECTO SOSTENIBLE

MES 0 MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 MES 13 MES 14 MES 15 MES 16

FCE -S/. 950,671.27 S/. 66,401.44 S/. 49,623.73 S/. 60,420.34 S/. 352,759.32 S/. 188,485.84 S/. 183,024.11 S/. 85,727.78 -S/. 42,923.00 -S/. 157,732.67 -S/. 42,923.00 -S/. 334,941.21 S/. 216,647.27 -S/. 162,726.71 S/. 420,854.81 -S/. 15,924.00 S/. 259,957.23

Préstamo Bancario S/. 570,402.76

Amortización -S/. 570,402.76

Interés -S/. 77,294.21

Escudo Tributario S/. 21,642.38

FCF -S/. 380,268.51 S/. 66,401.44 S/. 49,623.73 S/. 60,420.34 S/. 352,759.32 S/. 188,485.84 S/. 183,024.11 S/. 85,727.78 -S/. 42,923.00 -S/. 157,732.67 -S/. 42,923.00 -S/. 334,941.21 S/. 216,647.27 -S/. 162,726.71 S/. 420,854.81 -S/. 15,924.00 -S/. 366,097.37

 FCF (Acumulado) -S/. 380,268.51 -S/. 313,867.07 -S/. 264,243.34 -S/. 203,823.00 S/. 148,936.32 S/. 337,422.16 S/. 520,446.27 S/. 606,174.06 S/. 563,251.06 S/. 405,518.39 S/. 362,595.39 S/. 27,654.18 S/. 244,301.45 S/. 81,574.74 S/. 502,429.55 S/. 486,505.55 S/. 120,408.18

MENSUAL ANUAL

COK 13.79%

VANF S/. 64,382.35

10.00%

0.80%

Tasa efectiva anual (Banco)

Tasa efectiva mensual (Banco)
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ESTADO DE RESULTADOS PROYECTO SOSTENIBLE

% %

Ingresos por ventas S/. 4,380,000.00 Ingresos por ventas S/. 4,380,000.00

- Costo de Ventas S/. 3,169,835.98 72.37% - Costo de Ventas S/. 3,169,835.98 72.37%

= Margen de ventas S/. 1,210,164.02 27.63% = Margen de ventas S/. 1,210,164.02 27.63%

- Gastos Administrativos S/. 520,065.37 11.87% - Gastos Administrativos S/. 520,065.37 11.87%

- Gastos Comerciales S/. 66,456.00 1.52% - Gastos Comerciales S/. 66,456.00 1.52%

 Utilidad de Operación (EBITDA) S/. 623,642.65 14.24%  Utilidad de Operación (EBITDA) S/. 623,642.65 14.24%

 - Amortización S/. 77,028.67 1.76%  - Amortización S/. 77,028.67 1.76%

 - Depreciación S/. 0.00 0.00%  - Depreciación S/. 0.00 0.00%

 Utilidad antes de interes e impuestos (EBIT) S/. 546,613.98 12.48%  Utilidad antes de interes e impuestos (EBIT) S/. 546,613.98 12.48%

 - Gastos Financieros S/. 0.00 0.00%  - Gastos Financieros S/. 77,294.21 1.76%

 Utilidad antes de impuestos S/. 546,613.98 12.48%  Utilidad antes de impuestos S/. 469,319.77 10.72%

 - Impuesto a la renta S/. 148,966.12 3.40%  - Impuesto a la renta S/. 127,323.74 2.91%

 - Impuestos IGV S/. 221,587.84 5.06%  - Impuestos IGV S/. 221,587.84 5.06%
 Utilidad despues de impuestos S/. 176,060.01 4.02%  Utilidad despues de impuestos S/. 120,408.18 2.75%

IR 10% (15 UIT) S/. 6,300.00 63,000.00S/      10% IR 10% (15 UIT) S/. 6,300.00 63,000.00S/      10%

Saldo 29.5% S/. 142,666.12 483,613.98S/    29.50% Saldo 29.5% S/. 142,666.12 483,613.98S/    29.50%

Total de Imp Renta S/. 148,966.12 Total de Imp Renta S/. 148,966.12

ROI Económico 57.50% ROI Financiero 123.42%

Ganancias y Pérdidas (Económico) Ganancias y Pérdidas (Financiero)
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GASTOS PROYECTO SOSTENIBLE

MES 0 MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 MES 13 MES 14 MES 15 MES 16 TOTAL

1) GASTOS PRE - OPERATIVOS

CONSTITUCIÓN Y FORMALIZACIÓN

Trámites Legales ( Constituión de Empresa, Gastos Regisrales 

SUNARP)
 S/.                  1,000.00 

Trámites Tributarios ( Libros contables y notas contables)  S/.                     260.00 

Trámites Laborales ( Inscripción en el REMYPE)  S/.                     300.00 

Trámites Municipales ( Licencia Municipal, Licencia Aviso 

Publicidad Exterior)
 S/.                  1,500.00 

Trámites Municipales (Licencia de Construcción)  S/.                  8,000.00 

Seguro de Todo Riesgo de Construcción (CAR)  S/.                  8,714.81 

INTANGIBLES Y OTROS

Consultoría  S/.                  2,000.00 

Identidad Comporativa  S/.                  1,800.00 

Estudio de Mercado  S/.                  1,000.00 

Página Web  S/.                  2,000.00 

Maqueta  S/.                     800.00 

Construcción de Caseta  S/.                  5,000.00 

TOTAL GASTOS PRE - OPERATIVOS  S/.               32,374.81 

2) GASTOS DESARROLLO DEL PROYECTO

Estudio de Suelos  S/.                  4,000.00 

Conexiones de Servicios  S/.                  8,000.00 

Diseño de Arquitectura  S/.                12,096.13 

Diseño de Estructuras  S/.                  6,048.06 

Diseño de Instalaciones Sanitarias  S/.                  3,024.03 

Diseño de Instalaciones Electricas  S/.                  3,024.03 

Planos  S/.                  1,650.00 

TOTAL GASTOS DESARROLLO DEL PROYECTO  S/.               37,842.25 

3) GASTOS ADMINISTATIVOS

Alquiler del Local  S/                1,500.00  S/                1,500.00  S/                1,500.00  S/                1,500.00  S/                1,500.00  S/                1,500.00  S/                1,500.00  S/                1,500.00  S/                1,500.00 1,500.00S/                1,500.00S/                1,500.00S/                1,500.00S/                1,500.00S/                1,500.00S/                1,500.00S/                24,000.00S/                     

Administrador  S/                2,300.00  S/                2,300.00  S/                2,300.00  S/                2,300.00  S/                2,300.00  S/                2,300.00  S/                2,300.00  S/                2,300.00  S/                2,300.00  S/                2,300.00  S/                2,300.00  S/                2,300.00  S/                2,300.00  S/                2,300.00  S/                2,300.00  S/                2,300.00 36,800.00S/                     

Asistente Administrativo  S/                1,500.00  S/                1,500.00  S/                1,500.00  S/                1,500.00  S/                1,500.00  S/                1,500.00  S/                1,500.00  S/                1,500.00  S/                1,500.00 1,500.00S/                1,500.00S/                1,500.00S/                1,500.00S/                1,500.00S/                1,500.00S/                1,500.00S/                24,000.00S/                     

Gastos Generales de la Obra  S/              27,112.75  S/              27,112.75  S/              27,112.75  S/              27,112.75  S/              27,112.75  S/              27,112.75  S/              27,112.75  S/              27,112.75  S/              27,112.75 244,014.72S/                   

Gastos de Oficina (Servicios Generales)  S/                   600.00  S/                   600.00  S/                   600.00  S/                   600.00  S/                   600.00  S/                   600.00  S/                   600.00  S/                   600.00  S/                   600.00 600.00S/                   600.00S/                   600.00S/                   600.00S/                   600.00S/                   600.00S/                   600.00S/                   9,600.00S/                       

Dirección  Ejecutiva  S/                7,500.00  S/                7,500.00  S/                7,500.00  S/                7,500.00  S/                7,500.00  S/                7,500.00  S/                7,500.00  S/                7,500.00  S/                7,500.00  S/                7,500.00  S/                7,500.00  S/                7,500.00  S/                7,500.00  S/                7,500.00  S/                7,500.00  S/                7,500.00 120,000.00S/                   

Asesoría Contable  S/                1,000.00  S/                1,000.00  S/                1,000.00  S/                1,000.00  S/                1,000.00  S/                1,000.00  S/                1,000.00  S/                1,000.00  S/                1,000.00 1,000.00S/                1,000.00S/                1,000.00S/                1,000.00S/                1,000.00S/                1,000.00S/                1,000.00S/                16,000.00S/                     

TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS  S/             14,400.00  S /             14,400.00  S /             14,400.00  S /             14,400.00  S /             41,512.75  S /             41,512.75  S /             41,512.75  S /             41,512.75  S /             41,512.75  S /             41,512.75  S /             41,512.75  S /             41,512.75  S /             41,512.75  S /             14,400.00  S /             14,400.00  S /             14,400.00 474,414.72S/                   

TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS NO AFECTOS 

AL IGV  S/             13,800.00  S /             13,800.00  S /             13,800.00  S /             13,800.00  S /             13,800.00  S /             13,800.00  S /             13,800.00  S /             13,800.00  S /             13,800.00  S /             13,800.00  S /             13,800.00  S /             13,800.00  S /             13,800.00  S /             13,800.00  S /             13,800.00  S /             13,800.00 220,800.00S/                   

TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS AFECTOS AL 

IGV  S/                  600.00  S /                  600.00  S /                  600.00  S /                  600.00  S /             27,712.75  S /             27,712.75  S /             27,712.75  S /             27,712.75  S /             27,712.75  S /             27,712.75  S /             27,712.75  S /             27,712.75  S /             27,712.75  S /                  600.00  S /                  600.00  S /                  600.00 253,614.72S/                   

4) GASTOS COMERCIALES

Publicidad  S/.               1,200.00  S/.               1,200.00  S/.               1,200.00  S/.               1,200.00  S/.               1,200.00  S/.               1,200.00  S/.               1,200.00  S/.               1,200.00  S/.               1,200.00 1,200.00S/.                1,200.00S/.                1,200.00S/.                 S/.               1,200.00  S/.               1,200.00  S/.               1,200.00  S/.               1,200.00 19,200.00S/.            

Agente Inmobiliario  S/.                  880.00  S/.                  760.00  S/.                  890.00  S/.               4,410.00  S/.               3,930.00  S/.               4,450.00  S/.               4,450.00  S/.               3,560.00  S/.               3,560.00  S/.               3,560.00  S/.                         -    S/.               4,450.00  S/.                         -    S/.               4,450.00  S/.                         -    S/.               4,450.00  S/.                    43,800.00 

TOTAL GASTOS COMERCIALES  S/               2,080.00  S /               1,960.00  S /               2,090.00  S /               5,610.00  S /               5,130.00  S /               5,650.00  S /               5,650.00  S /               4,760.00  S /               4,760.00  S /               4,760.00  S /               1,200.00  S /               5,650.00  S /               1,200.00  S /               5,650.00  S /               1,200.00  S /               5,650.00 63,000.00S/                     

TOTAL GASTOS COMERCIALES NO AFECTOS AL 

IGV  S/                  880.00  S /                  760.00  S /                  890.00  S /               4,410.00  S /               3,930.00  S /               4,450.00  S /               4,450.00  S /               3,560.00  S /               3,560.00  S /               3,560.00  S /                          -    S /               4,450.00  S /                          -    S /               4,450.00  S /                          -    S /               4,450.00 43,800.00S/                     

TOTAL GASTOS COMERCIALES AFECTOS AL IGV
 S/               1,200.00  S /               1,200.00  S /               1,200.00  S /               1,200.00  S /               1,200.00  S /               1,200.00  S /               1,200.00  S /               1,200.00  S /               1,200.00  S /               1,200.00  S /               1,200.00  S /               1,200.00  S /               1,200.00  S /               1,200.00  S /               1,200.00  S /               1,200.00 19,200.00S/                     

5) GASTO OPERATIVO

Con IGV

Suministro e Instalación de Terma Solar  S/.                27,600.00  S/.             32,568.00 

Presupuesto de Griferias e Inodoros de bajo consumo  S/.                30,240.87  S/.             35,684.23 

Certificaciones EDGE  S/.                47,850.00  S/.             56,463.00 

Instalaciones Automatización - Domotica  S/.                97,273.44  S/.           114,782.66 

Costo de Construcción (Estructura, Aquitectura, Instalaciones)  S/.           1,742,962.29  S/.        2,056,695.50 

TOTAL GASTO OPERATIVO  S/           1,945,926.60              2,296,193.38 
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Área Construida M2

Semisótano 210.99

1er Piso 227.58

2do Piso 227.58

3er Piso 227.58

4to Piso 227.58

5to Piso 227.58

Azotea 8.70

TOTAL 1357.59

T.C. 3.30S/.                 

Precio/m2 389.05$              

1,283.87S/.          

M2 Costo/m2 (S/.)

1357.59 1,283.87S/.          1,742,962.29S/.     

330 2,574.00S/.          849,420.00S/.        

3.00% 807,420.00S/.      24,222.60S/.          

1,742,962.29S/.   

849,420.00S/.      

Suministro e Instalación de Terma Solar 27,600.00S/.        

30,240.87S/.        

47,850.00S/.        

97,273.44S/.        

2,795,346.60S/.   COSTO DE VENTA

COSTOS DE CONSTRUCCION Y TERRENO

Terreno

COSTO DE VENTA

COSTO DE CONSTRUCCIÓN

Costo Directo de Construcción 

(Estructuras, Arquitectura e 

Terreno

Costo de Construcción (Estructuras, 

Arquitectura e Instalaciones)

Alcabala por compra del Terreno

Griferias e Inodoros de bajo consumo

Certificaciones EDGE

Instalaciones Automatización - Domotica
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Tipo de cambio: T.C. 3.30S/.                            

Precio de Venta/m2 1,190.00$                       

3,927.00S/.                     

AREA DE 

DEPARTAMENTOS 

M2

PRECIO DE VENTA 

(S/.)

PRECIO DE VENTA 

+ COCHERA (S/.)
% CORREDORA

GANANCIA DEL 

CORREDOR

PRECIO DE VENTA 

(Incl. IGV)

 PRECIO DE 

VENTA FINAL 

(Incl. IGV) 

 VALOR DE 

VENTA (Sin IGV) 

DPTO. 101 105 412,335.00S/.                 432,335.00S/.            1.00% 4,323.35S/.                436,658.35S/.            440,000.00S/.           372,881.36S/.         

DPTO. 102 90 353,430.00S/.                 373,430.00S/.            1.00% 3,734.30S/.                377,164.30S/.            380,000.00S/.           322,033.90S/.         

DPTO. 201 105 412,335.00S/.                 437,335.00S/.            1.00% 4,373.35S/.                441,708.35S/.            445,000.00S/.           377,118.64S/.         

DPTO. 202 105 412,335.00S/.                 437,335.00S/.            1.00% 4,373.35S/.                441,708.35S/.            445,000.00S/.           377,118.64S/.         

DPTO. 301 105 412,335.00S/.                 437,335.00S/.            1.00% 4,373.35S/.                441,708.35S/.            445,000.00S/.           377,118.64S/.         

DPTO. 302 105 412,335.00S/.                 437,335.00S/.            1.00% 4,373.35S/.                441,708.35S/.            445,000.00S/.           377,118.64S/.         

DPTO. 401 105 412,335.00S/.                 437,335.00S/.            1.00% 4,373.35S/.                441,708.35S/.            445,000.00S/.           377,118.64S/.         

DPTO. 402 105 412,335.00S/.                 437,335.00S/.            1.00% 4,373.35S/.                441,708.35S/.            445,000.00S/.           377,118.64S/.         

DPTO. 501 105 412,335.00S/.                 437,335.00S/.            1.00% 4,373.35S/.                441,708.35S/.            445,000.00S/.           377,118.64S/.         

DPTO. 502 105 412,335.00S/.                 437,335.00S/.            1.00% 4,373.35S/.                441,708.35S/.            445,000.00S/.           377,118.64S/.         

TOTAL 1035 4,064,445.00S/.              4,304,445.00S/.         4,380,000.00S/.        3,711,864.41S/.      

COSTO DE VENTA 

COCHERA 

TECHADA (8)

25,000.00S/.                  200,000.00S/.                 

COSTO DE VENTA 

COCHERA SIN 

TECHO (2)

20,000.00S/.                  40,000.00S/.                   Precio venta final/ m2: 1,212.12$                  

PRECIO DE VENTA PROYECTO SOSTENIBLE
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ANEXO 04: Flujo de caja económico financiero convencional
FLUJO DE CAJA ECONÓMICO PROYECTO  CONVENCIONAL       MES 0 MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 MES 13 MES 14 MES 15 MES 16 TOTAL

En Nuevos Soles ( S /.) (Con IGV)

INGRESOS

Ventas S/. 445,000.00 S/. 445,000.00 S/. 445,000.00 S/. 1,335,000.00

 Adelanto de 20% S/. 88,000.00 S/. 76,000.00 S/. 89,000.00 S/. 89,000.00 S/. 89,000.00 S/. 89,000.00 S/. 89,000.00 S/. 609,000.00

 Saldo Restante 80% S/. 352,000.00 S/. 304,000.00 S/. 356,000.00 S/. 356,000.00 S/. 356,000.00 S/. 356,000.00 S/. 356,000.00 S/. 2,436,000.00

TOTAL DE INGRESOS S/. 0.00 S/. 88,000.00 S/. 76,000.00 S/. 89,000.00 S/. 441,000.00 S/. 393,000.00 S/. 445,000.00 S/. 445,000.00 S/. 356,000.00 S/. 356,000.00 S/. 356,000.00 S/. 0.00 S/. 445,000.00 S/. 0.00 S/. 445,000.00 S/. 0.00 S/. 445,000.00 S/. 4,380,000.00

EGRESOS

Gastos Generales

Gastos Pre - Operativos -S/. 32,374.81 -S/. 32,374.81

Gastos Desarrollo del Proyecto -S/. 44,653.86 -S/. 44,653.86

Costo del Terreno (Incluido Alcabala) -S/. 873,642.60 -S/. 873,642.60

Gastos Operativos -S/. 102,834.77 -S/. 154,252.16 -S/. 257,086.94 -S/. 308,504.32 -S/. 411,339.10 -S/. 308,504.32 -S/. 257,086.94 -S/. 154,252.16 -S/. 102,834.77 -S/. 2,056,695.50

Gastos Administrativos -S/. 14,508.00 -S/. 14,508.00 -S/. 14,508.00 -S/. 14,508.00 -S/. 46,501.04 -S/. 46,501.04 -S/. 46,501.04 -S/. 46,501.04 -S/. 46,501.04 -S/. 46,501.04 -S/. 46,501.04 -S/. 46,501.04 -S/. 46,501.04 -S/. 14,508.00 -S/. 14,508.00 -S/. 14,508.00 -S/. 520,065.37

Gastos Comerciales -S/. 2,296.00 -S/. 2,176.00 -S/. 2,306.00 -S/. 5,826.00 -S/. 5,346.00 -S/. 5,866.00 -S/. 5,866.00 -S/. 4,976.00 -S/. 4,976.00 -S/. 4,976.00 -S/. 1,416.00 -S/. 5,866.00 -S/. 1,416.00 -S/. 5,866.00 -S/. 1,416.00 -S/. 5,866.00 -S/. 66,456.00

Impuesto y Tributos

Adelanto (1%) Impuesto a la Renta (Régimen Mype Tributario) S/. 0.00 -S/. 745.76 -S/. 644.07 -S/. 754.24 -S/. 3,737.29 -S/. 3,330.51 -S/. 3,771.19 -S/. 3,771.19 -S/. 3,016.95 -S/. 3,016.95 -S/. 3,016.95 S/. 0.00 -S/. 3,771.19 S/. 0.00 -S/. 3,771.19 S/. 0.00 -S/. 3,771.19 -S/. 37,118.64

Pago de Renta (RMT) (Renta Anual) -S/. 182,499.36 -S/. 182,499.36

Pago de IGV

IGV Ventas S/. 0.00 S/. 13,423.73 S/. 11,593.22 S/. 13,576.27 S/. 67,271.19 S/. 59,949.15 S/. 67,881.36 S/. 67,881.36 S/. 54,305.08 S/. 54,305.08 S/. 54,305.08 S/. 0.00 S/. 67,881.36 S/. 0.00 S/. 67,881.36 S/. 0.00 S/. 67,881.36 S/. 668,135.59

IGV Compras -S/. 6,811.61 -S/. 2,563.32 -S/. 2,545.02 -S/. 2,564.85 -S/. 3,101.80 -S/. 23,595.53 -S/. 31,518.18 -S/. 47,204.84 -S/. 54,912.41 -S/. 70,599.07 -S/. 54,912.41 -S/. 46,526.03 -S/. 31,518.18 -S/. 22,996.04 -S/. 3,107.90 -S/. 2,429.08 -S/. 3,107.90 -S/. 410,014.18

IGV DEL MES S/. 6,811.61 -S/. 10,860.41 -S/. 9,048.20 -S/. 11,011.42 -S/. 64,169.39 -S/. 36,353.62 -S/. 36,363.17 -S/. 20,676.51 S/. 607.33 S/. 16,293.99 S/. 607.33 S/. 46,526.03 -S/. 36,363.17 S/. 22,996.04 -S/. 64,773.46 S/. 2,429.08 -S/. 64,773.46 -S/. 258,121.41

SALDO ACUMULADO (CRÉDITO FISCAL INICIAL) S/. 6,811.61 -S/. 4,048.80 -S/. 9,048.20 -S/. 11,011.42 -S/. 64,169.39 -S/. 36,353.62 -S/. 36,363.17 -S/. 20,676.51 S/. 607.33 S/. 16,901.31 S/. 17,508.64 S/. 64,034.67 S/. 27,671.50 S/. 50,667.54 -S/. 14,105.92 S/. 2,429.08 -S/. 62,344.37 -S/. 71,489.73

IGV A PAGAR S/. 0.00 -S/. 4,048.80 -S/. 9,048.20 -S/. 11,011.42 -S/. 64,169.39 -S/. 36,353.62 -S/. 36,363.17 -S/. 20,676.51 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 -S/. 14,105.92 S/. 0.00 -S/. 62,344.37 -S/. 258,121.41

SALDO ACUMULADO (CRÉDITO FISCAL FINAL) S/. 6,811.61 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 607.33 S/. 16,901.31 S/. 17,508.64 S/. 64,034.67 S/. 27,671.50 S/. 50,667.54 S/. 0.00 S/. 2,429.08 S/. 0.00

TOTAL EGRESOS -S/. 950,671.27 -S/. 21,598.56 -S/. 26,376.27 -S/. 28,579.66 -S/. 88,240.68 -S/. 194,365.95 -S/. 246,753.56 -S/. 333,901.68 -S/. 362,998.31 -S/. 465,833.09 -S/. 362,998.31 -S/. 305,003.98 -S/. 210,390.39 -S/. 150,751.82 -S/. 38,251.10 -S/. 15,924.00 -S/. 268,988.91 -S/. 4,071,627.55

FLUJO DE CAJA ECONÓMICO -S/. 950,671.27 S/. 66,401.44 S/. 49,623.73 S/. 60,420.34 S/. 352,759.32 S/. 198,634.05 S/. 198,246.44 S/. 111,098.32 -S/. 6,998.31 -S/. 109,833.09 -S/. 6,998.31 -S/. 305,003.98 S/. 234,609.61 -S/. 150,751.82 S/. 406,748.90 -S/. 15,924.00 S/. 176,011.09 S/. 308,372.45

FLUJO DE CAJA ECONÓMICO ACUMULADO -S/. 950,671.27 -S/. 884,269.83 -S/. 834,646.11 -S/. 774,225.77 -S/. 421,466.44 -S/. 222,832.39 -S/. 24,585.95 S/. 86,512.37 S/. 79,514.06 -S/. 30,319.03 -S/. 37,317.35 -S/. 342,321.33 -S/. 107,711.72 -S/. 258,463.53 S/. 148,285.36 S/. 132,361.36 S/. 308,372.45 S/. 616,744.90

Liquidez S/. 0.00 S/. 66,401.44 S/. 116,025.17 S/. 176,445.50 S/. 529,204.83 S/. 727,838.88 S/. 926,085.32 S/. 1,037,183.64 S/. 1,030,185.33 S/. 920,352.24 S/. 913,353.92 S/. 608,349.94 S/. 842,959.55 S/. 692,207.74 S/. 1,098,956.63 S/. 1,083,032.63 S/. 1,259,043.72 S/. 1,567,416.17

MENSUAL ANUAL

S/. 950,671.27

WACC 0.78% 9.83%

VAN S/. 238,216.73

Costo promedio ponderado de capital Costo de capital propio

WACC= Kd*(1-T)*(D/(D + E)) + Ke*(E/(D + E))

WACC 9.83% COK 13.79% Fuente:

Kd 10.00% Rf 1.84% Tasa de interes sin riesgo. https://www.bloomberg.com/markets/rates-bonds/government-bonds/us
T 28.00% B 0.98 Homebuilding http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datafile/Betas.html
D S/. 570,402.76 60% Egresos en el mes "0" Rm 12.98% Rendimiento del mercado http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datafile/histretSP.html
E S/. 380,268.51 40% Egresos en el mes "0" rp=Rpais 1.03% Tasa de riesgo país https://gestion.pe/economia/riesgo-pais-peru-baja-punto-basico-cierra-1-01-puntos-porcentuales-265877

COK=Ke= rf + B*(Rm - rf) + rp
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FLUJO DE CAJA FINANCIERO PROYECTO CONVENCIONAL

MES 0 MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 MES 13 MES 14 MES 15 MES 16

FCE -S/. 950,671.27 S/. 66,401.44 S/. 49,623.73 S/. 60,420.34 S/. 352,759.32 S/. 198,634.05 S/. 198,246.44 S/. 111,098.32 -S/. 6,998.31 -S/. 109,833.09 -S/. 6,998.31 -S/. 305,003.98 S/. 234,609.61 -S/. 150,751.82 S/. 406,748.90 -S/. 15,924.00 S/. 176,011.09

Préstamo Bancario S/. 570,402.76

Amortización -S/. 570,402.76

Interés -S/. 77,294.21

Escudo Tributario S/. 21,642.38

FCF -S/. 380,268.51 S/. 66,401.44 S/. 49,623.73 S/. 60,420.34 S/. 352,759.32 S/. 198,634.05 S/. 198,246.44 S/. 111,098.32 -S/. 6,998.31 -S/. 109,833.09 -S/. 6,998.31 -S/. 305,003.98 S/. 234,609.61 -S/. 150,751.82 S/. 406,748.90 -S/. 15,924.00 -S/. 450,043.51

 FCF (Acumulado) -S/. 380,268.51 -S/. 313,867.07 -S/. 264,243.34 -S/. 203,823.00 S/. 148,936.32 S/. 347,570.37 S/. 545,816.81 S/. 656,915.13 S/. 649,916.82 S/. 540,083.73 S/. 533,085.41 S/. 228,081.44 S/. 462,691.05 S/. 311,939.23 S/. 718,688.13 S/. 702,764.13 S/. 252,720.62

MENSUAL ANUAL

COK 13.79%

VANF S/. 124,959.64

10.00%

0.80%

Tasa efectiva anual (Banco)

     Tasa efectiva mensual (Banco)
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ESTADO DE RESULTADOS PROYECTO CONVENCIONAL

% %

Ingresos por ventas S/. 4,380,000.00 Ingresos por ventas S/. 4,380,000.00

- Costo de Ventas S/. 2,930,338.10 66.90% - Costo de Ventas S/. 2,930,338.10 66.90%

= Margen de ventas S/. 1,449,661.90 33.10% = Margen de ventas S/. 1,449,661.90 33.10%

- Gastos Administrativos S/. 520,065.37 11.87% - Gastos Administrativos S/. 520,065.37 11.87%

- Gastos Comerciales S/. 66,456.00 1.52% - Gastos Comerciales S/. 66,456.00 1.52%

 Utilidad de Operación (EBITDA) S/. 863,140.53 19.71%  Utilidad de Operación (EBITDA) S/. 863,140.53 19.71%

 - Amortización S/. 77,028.67 1.76%  - Amortización S/. 77,028.67 1.76%

 - Depreciación S/. 0.00 0.00%  - Depreciación S/. 0.00 0.00%

 Utilidad antes de interes e impuestos (EBIT) S/. 786,111.86 17.95%  Utilidad antes de interes e impuestos (EBIT) S/. 786,111.86 17.95%

 - Gastos Financieros S/. 0.00 0.00%  - Gastos Financieros S/. 77,294.21 1.76%

 Utilidad antes de impuestos S/. 786,111.86 17.95%  Utilidad antes de impuestos S/. 708,817.65 16.18%

 - Impuesto a la renta S/. 219,618.00 5.01%  - Impuesto a la renta S/. 197,975.62 4.52%

 - Impuestos IGV S/. 258,121.41 5.89%  - Impuestos IGV S/. 258,121.41 5.89%

 Utilidad despues de impuestos S/. 308,372.45 7.04%  Utilidad despues de impuestos S/. 252,720.62 5.77%

IR 10% (15 UIT) S/. 6,300.00 63,000.00S/      10% IR 10% (15 UIT) S/. 6,300.00 63,000.00S/      10%

Saldo 29.5% S/. 213,318.00 723,111.86S/    29.50% Saldo 29.5% S/. 213,318.00 723,111.86S/    29.50%

Total de Imp Renta S/. 219,618.00 Total de Imp Renta S/. 219,618.00

ROI Económico 82.69% ROI Financiero 186.40%

Ganancias y Pérdidas (Económico) Ganancias y Pérdidas (Financiero)
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GASTOS PROYECTO CONVENCIONAL

MES 0 MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 MES 13 MES 14 MES 15 MES 16 TOTAL

1) GASTOS PRE - OPERATIVOS

CONSTITUCIÓN Y FORMALIZACIÓN

Trámites Legales ( Constituión de Empresa, Gastos 

Regisrales SUNARP)
 S/.                  1,000.00 

Trámites Tributarios ( Libros contables y notas contables)  S/.                     260.00 

Trámites Laborales ( Inscripción en el REMYPE)  S/.                     300.00 

Trámites Municipales ( Licencia Municipal, Licencia Aviso 

Publicidad Exterior)
 S/.                  1,500.00 

Trámites Municipales (Licencia de Construcción)  S/.                  8,000.00 

Seguro de Todo Riesgo de Construcción (CAR)  S/.                  8,714.81 

INTANGIBLES Y OTROS

Consultoría  S/.                  2,000.00 

Identidad Comporativa  S/.                  1,800.00 

Estudio de Mercado  S/.                  1,000.00 

Página Web  S/.                  2,000.00 

Maqueta  S/.                     800.00 

Construcción de Caseta  S/.                  5,000.00 

TOTAL GASTOS PRE - OPERATIVOS  S/.               32,374.81 

2) GASTOS DESARROLLO DEL PROYECTO

Estudio de Suelos  S/.                  4,000.00 

Conexiones de Servicios  S/.                  8,000.00 

Diseño de Arquitectura  S/.                12,096.13 

Diseño de Estructuras  S/.                  6,048.06 

Diseño de Instalaciones Sanitarias  S/.                  3,024.03 

Diseño de Instalaciones Electricas  S/.                  3,024.03 

Planos  S/.                  1,650.00 

TOTAL GASTOS DESARROLLO DEL PROYECTO
 S/.               37,842.25 

3) GASTOS ADMINISTATIVOS

Alquiler del Local  S/                1,500.00  S/                1,500.00  S/                1,500.00  S/                1,500.00  S/                1,500.00  S/                1,500.00  S/                1,500.00  S/                1,500.00  S/                1,500.00 1,500.00S/                1,500.00S/                1,500.00S/                1,500.00S/                1,500.00S/                1,500.00S/                1,500.00S/                24,000.00S/                24,000.00S/       

Administrador  S/                2,300.00  S/                2,300.00  S/                2,300.00  S/                2,300.00  S/                2,300.00  S/                2,300.00  S/                2,300.00  S/                2,300.00  S/                2,300.00  S/                2,300.00  S/                2,300.00  S/                2,300.00  S/                2,300.00  S/                2,300.00  S/                2,300.00  S/                2,300.00 36,800.00S/                36,800.00S/       

Asistente Administrativo  S/                1,500.00  S/                1,500.00  S/                1,500.00  S/                1,500.00  S/                1,500.00  S/                1,500.00  S/                1,500.00  S/                1,500.00  S/                1,500.00 1,500.00S/                1,500.00S/                1,500.00S/                1,500.00S/                1,500.00S/                1,500.00S/                1,500.00S/                24,000.00S/                24,000.00S/       

Gastos Generales de la Obra  S/              27,112.75  S/              27,112.75  S/              27,112.75  S/              27,112.75  S/              27,112.75  S/              27,112.75  S/              27,112.75  S/              27,112.75  S/              27,112.75 244,014.72S/              287,937.37S/      

Gastos de Oficina (Servicios Generales)  S/                   600.00  S/                   600.00  S/                   600.00  S/                   600.00  S/                   600.00  S/                   600.00  S/                   600.00  S/                   600.00  S/                   600.00 600.00S/                   600.00S/                   600.00S/                   600.00S/                   600.00S/                   600.00S/                   600.00S/                   9,600.00S/                  11,328.00S/       

Dirección  Ejecutiva  S/                7,500.00  S/                7,500.00  S/                7,500.00  S/                7,500.00  S/                7,500.00  S/                7,500.00  S/                7,500.00  S/                7,500.00  S/                7,500.00  S/                7,500.00  S/                7,500.00  S/                7,500.00  S/                7,500.00  S/                7,500.00  S/                7,500.00  S/                7,500.00 120,000.00S/              120,000.00S/      

Asesoría Contable  S/                1,000.00  S/                1,000.00  S/                1,000.00  S/                1,000.00  S/                1,000.00  S/                1,000.00  S/                1,000.00  S/                1,000.00  S/                1,000.00 1,000.00S/                1,000.00S/                1,000.00S/                1,000.00S/                1,000.00S/                1,000.00S/                1,000.00S/                16,000.00S/                16,000.00S/       

TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS  S/             14,400.00  S /             14,400.00  S /             14,400.00  S /             14,400.00  S /             41,512.75  S /             41,512.75  S /             41,512.75  S /             41,512.75  S /             41,512.75  S /             41,512.75  S /             41,512.75  S /             41,512.75  S /             41,512.75  S /             14,400.00  S /             14,400.00  S /             14,400.00 474,414.72S/             520,065.37S/      
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS NO 

AFECTOS AL IGV  S/             13,800.00  S /             13,800.00  S /             13,800.00  S /             13,800.00  S /             13,800.00  S /             13,800.00  S /             13,800.00  S /             13,800.00  S /             13,800.00  S /             13,800.00  S /             13,800.00  S /             13,800.00  S /             13,800.00  S /             13,800.00  S /             13,800.00  S /             13,800.00 220,800.00S/             

TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS AFECTOS 

AL IGV  S/                  600.00  S /                  600.00  S /                  600.00  S /                  600.00  S /             27,712.75  S /             27,712.75  S /             27,712.75  S /             27,712.75  S /             27,712.75  S /             27,712.75  S /             27,712.75  S /             27,712.75  S /             27,712.75  S /                  600.00  S /                  600.00  S /                  600.00 253,614.72S/             

4) GASTOS COMERCIALES

Publicidad  S/.               1,200.00  S/.               1,200.00  S/.               1,200.00  S/.               1,200.00  S/.               1,200.00  S/.               1,200.00  S/.               1,200.00  S/.               1,200.00  S/.               1,200.00 1,200.00S/.                1,200.00S/.                1,200.00S/.                 S/.               1,200.00  S/.               1,200.00  S/.               1,200.00  S/.               1,200.00 19,200.00S/.        22,656.00S/.       

Agente Inmobiliario  S/.                  880.00  S/.                  760.00  S/.                  890.00  S/.               4,410.00  S/.               3,930.00  S/.               4,450.00  S/.               4,450.00  S/.               3,560.00  S/.               3,560.00  S/.               3,560.00  S/.                         -    S/.               4,450.00  S/.                         -    S/.               4,450.00  S/.                         -    S/.               4,450.00  S/.              43,800.00 43,800.00S/.       

TOTAL GASTOS COMERCIALES  S/               2,080.00  S /               1,960.00  S /               2,090.00  S /               5,610.00  S /               5,130.00  S /               5,650.00  S /               5,650.00  S /               4,760.00  S /               4,760.00  S /               4,760.00  S /               1,200.00  S /               5,650.00  S /               1,200.00  S /               5,650.00  S /               1,200.00  S /               5,650.00 63,000.00S/               

TOTAL GASTOS COMERCIALES NO AFECTOS AL 

IGV  S/                  880.00  S /                  760.00  S /                  890.00  S /               4,410.00  S /               3,930.00  S /               4,450.00  S /               4,450.00  S /               3,560.00  S /               3,560.00  S /               3,560.00  S /                          -    S /               4,450.00  S /                          -    S /               4,450.00  S /                          -    S /               4,450.00 43,800.00S/               

TOTAL GASTOS COMERCIALES AFECTOS AL 

IGV  S/               1,200.00  S /               1,200.00  S /               1,200.00  S /               1,200.00  S /               1,200.00  S /               1,200.00  S /               1,200.00  S /               1,200.00  S /               1,200.00  S /               1,200.00  S /               1,200.00  S /               1,200.00  S /               1,200.00  S /               1,200.00  S /               1,200.00  S /               1,200.00 19,200.00S/               

5) GASTO OPERATIVO

Con IGV

Suministro e Instalación de Terma Solar  S/.                            -    S/.                         -   

Presupuesto de Griferias e Inodoros de bajo consumo  S/.                            -    S/.                         -   

Certificaciones EDGE  S/.                            -    S/.                         -   

Instalaciones Automatización - Domotica  S/.                            -    S/.                         -   

Costo de Construcción (Estructura, Aquitectura, 

Instalaciones)
 S/.           1,742,962.29  S/.        2,056,695.50 

TOTAL GASTO OPERATIVO  S/           1,742,962.29              2,056,695.50 
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COSTOS DE CONSTRUCCION Y TERRENO

Área Construida M2

Semisotano 210.99

1er Piso 227.58

2do Piso 227.58

3er Piso 227.58

4to Piso 227.58

5to Piso 227.58

Azotea 8.70

TOTAL 1357.59

T.C. 3.30S/.                 

Precio/m2 389.05$              

1,283.87S/.          

M2 Costo/m2 (S/.)

1357.59 1,283.87S/.          1,742,962.29S/.     

330 2,574.00S/.          849,420.00S/.        

3.00% 807,420.00S/.      24,222.60S/.          

1,742,962.29S/.   

849,420.00S/.      

Suministro e Instalación de Terma Solar -S/.                   

-S/.                   

-S/.                   

-S/.                   

2,592,382.29S/.   COSTO DE VENTA

Terreno

COSTO DE VENTA

COSTO DE CONSTRUCCIÓN

Costo Directo de Construcción 

(Estructuras, Arquitectura e 

Terreno

Costo de Construcción (Estructuras, 

Arquitectura e Instalaciones)

Alcabala por compra del Terreno

Griferias e Inodoros de bajo consumo

Certificaciones EDGE

Instalaciones Automatización - Domotica
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Tipo de cambio: T.C. 3.30S/.                            

Precio de Venta/m2 1,190.00$                       

3,927.00S/.                     

AREA DE 

DEPARTAMENTOS 

M2

PRECIO DE VENTA 

(S/.)

PRECIO DE VENTA 

+ COCHERA (S/.)
% CORREDORA

GANANCIA DEL 

CORREDOR

PRECIO DE VENTA 

(Incl. IGV)

 PRECIO DE 

VENTA FINAL 

(Incl. IGV) 

 VALOR DE 

VENTA (Sin IGV) 

DPTO. 101 105 412,335.00S/.                 432,335.00S/.            1.00% 4,323.35S/.                436,658.35S/.            440,000.00S/.           372,881.36S/.         

DPTO. 102 90 353,430.00S/.                 373,430.00S/.            1.00% 3,734.30S/.                377,164.30S/.            380,000.00S/.           322,033.90S/.         

DPTO. 201 105 412,335.00S/.                 437,335.00S/.            1.00% 4,373.35S/.                441,708.35S/.            445,000.00S/.           377,118.64S/.         

DPTO. 202 105 412,335.00S/.                 437,335.00S/.            1.00% 4,373.35S/.                441,708.35S/.            445,000.00S/.           377,118.64S/.         

DPTO. 301 105 412,335.00S/.                 437,335.00S/.            1.00% 4,373.35S/.                441,708.35S/.            445,000.00S/.           377,118.64S/.         

DPTO. 302 105 412,335.00S/.                 437,335.00S/.            1.00% 4,373.35S/.                441,708.35S/.            445,000.00S/.           377,118.64S/.         

DPTO. 401 105 412,335.00S/.                 437,335.00S/.            1.00% 4,373.35S/.                441,708.35S/.            445,000.00S/.           377,118.64S/.         

DPTO. 402 105 412,335.00S/.                 437,335.00S/.            1.00% 4,373.35S/.                441,708.35S/.            445,000.00S/.           377,118.64S/.         

DPTO. 501 105 412,335.00S/.                 437,335.00S/.            1.00% 4,373.35S/.                441,708.35S/.            445,000.00S/.           377,118.64S/.         

DPTO. 502 105 412,335.00S/.                 437,335.00S/.            1.00% 4,373.35S/.                441,708.35S/.            445,000.00S/.           377,118.64S/.         

TOTAL 1035 4,064,445.00S/.              4,304,445.00S/.         4,380,000.00S/.        3,711,864.41S/.      

COSTO DE VENTA 

COCHERA 

TECHADA (8)

25,000.00S/.                  200,000.00S/.                 

COSTO DE VENTA 

COCHERA SIN 

TECHO (2)

20,000.00S/.                  40,000.00S/.                   Precio venta final/ m2: 1,212.12$                  

PRECIO DE VENTA PROYECTO CONVENCIONAL


