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RESUMEN  

 

La presente tesis, tiene el propósito de aplicar una metodología de trabajo colaborativa para 

la gestión de proyectos de habilitación urbana de la Empresa La Fortaleza, a través de una 

simulación del producto final y que conforma una base de datos que permiten gestionar los 

elementos que forman parte de la infraestructura durante todo el ciclo de vida del proyecto. 

Esta metodología es BIM (Building Information Modeling) que nos permite mejorar la 

comprensión y comunicación del proyecto a través de su visualización en 3D, generando, de 

manera automática, toda la información necesaria para la gestión de obra compartiéndola a 

todos los involucrados en tiempo real. 

La habilitación urbana es el proceso de convertir un terreno rústico o eriazo en urbano, donde 

los predios de una zona urbana debidamente consolidada deben contar con servicios públicos 

domiciliarios, pistas, veredas e infraestructura vial, redes de agua, desagüe y alcantarillado 

y alumbrado público, cómo es el proyecto San Antonio de Pachacamac, Etapa 7 – Manchay. 

Objeto del estudio de la presente tesis. 

 

La tesis muestra cuan útil llega a ser el utilizar BIM en la gestión de un proyecto de 

habilitación urbana durante los procesos de diseño y construcción, identificando de esta 

manera las interferencias en la etapa de diseño; comparativamente con la metodología 

tradicional que en la etapa de construcción se identifican las interferencias que ocasionan los 

reprocesos, que cuantificados representan pérdidas económicas, ampliaciones de plazo, la 

falta de integración de los involucrados y deficiente gestión colaborativa; afectando de esta 

manera a la rentabilidad del negocio por la mala calidad constructiva.  

 

 

 

 

 

Palabras clave:  

Constructabilidad; reproceso; plataforma; gestión colaborativa 
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ABSTRACT 

 

This thesis, has the purpose of applying a collaborative work methodology for the 

management of urban empowerment projects of the Company La Fortaleza, through a 

simulation of the final product and that forms a database that allows managing the elements 

that form part of the infrastructure throughout the project life cycle. This methodology is 

BIM (Building Information Modeling) that allows us to improve the understanding and 

communication of the project through its 3D visualization, generating, automatically, all the 

necessary information for the management of work sharing it to all those involved in real 

time. 

Urban habilitation is the process of converting a rustic or eriazo land into urban, where the 

premises of a duly consolidated urban area must have domiciliary public services, tracks, 

sidewalks and road infrastructure, water networks, sewage and sewage systems and street 

lighting, how is the San Antonio de Pachacamac project, Stage 7 - Manchay. Object of the 

study of this thesis. 

 

The thesis shows how useful it is to use BIM in the management of an urban habilitation 

project during the design and construction processes, thus identifying interference in the 

design stage; comparing with the traditional methodology that in the construction stage 

identifies the interferences that cause the reprocesses, which quantified represent economic 

losses, extensions of term, the lack of integration of those involved and poor collaborative 

management; thus affecting the profitability of the business due to poor construction quality. 
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Constructability; reprocessing; platform; collaborative management 
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1 INTRODUCCIÓN 

El “Proyecto de Habilitación Urbana San Antonio de Pachacamac – Etapa 07 - Machay”, es 

una habilitación urbana compleja debido a la configuración del terreno y su particular 

arquitectura, por lo que para lograr un proyecto eficiente, se hace necesario emplear 

herramientas modernas de gestión, que estén acordes con el avance tecnológico y el 

dinamismo del mercado, siendo nuestro caso el uso de la metodología BIM. 

El empleo de esta metodología de trabajo nos permite identificar las interferencias en las 

etapas iniciales del proyecto, de tal forma que podemos plantear las soluciones pertinentes 

evitando los reprocesos durante la ejecución de la obra, asegurando la rentabilidad estimada 

del proyecto y por ende la sostenibilidad de la empresa.  

Se entiende como Constructabilidad, según la C.I.I Construction Industry Institute en 1986 

“A la integración óptima del conocimiento y experiencia en construcción en la planificación, 

diseño, logística y operaciones de obra para alcanzar todos los objetivos del proyecto”   

Para ello la metodología BIM (Building Information Modeling) nos permite mejorar la 

comprensión y comunicación del proyecto a través de su visualización en 3D, generando de 

manera automática toda la información necesaria para la gestión de obra y compartiéndola a 

todos los involucrados en tiempo real. 

La manera “tradicional” de construir habilitaciones urbanas en el Perú está generando 

sobrecostos en las empresas dedicadas a este rubro; con el presente estudio pretendemos 

verificar la viabilidad de aplicar la metodología BIM eficiente que muestran una adecuada 

gestión y uso de herramientas nuevas, estas pueden eliminar reprocesos y asegurar la 

rentabilidad de los proyectos. 
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2 ASPECTOS GENERALES 

2.1 Problema  

2.1.1  Realidad problemática 

Actualmente en los proyectos de habilitaciones urbanas en el distrito de Pachacamac, 

Centro Poblado Manchay (desarrollados por la empresa La Fortaleza, de la cual se 

tomarán los datos), existen sobrecostos durante la etapa de construcción debido a los 

reprocesos principalmente ocasionados por: 

• Interferencias entre las redes eléctricas, sanitarias y sistema de riego.  

• Incompatibilidades en la topografía existente y el diseño del perfil 

longitudinal del alcantarillado. 

• Incompatibilidades en el diseño de especialidades por la nula coordinación 

entre los proyectistas. 

• Limitada visualización del proyecto por el empleo de planos en 2D. 

• No se cuenta con una gestión de cambios entre las especialidades en la etapa 

de ejecución de obra. 

• Dificultad en la constructabilidad por la falta de información y detalles en los 

planos de obra. 

• Inadecuado replanteo inicial de obra. 

• Tardía actualización de planos. 

• El diseño de la lotización no es compatible con el diseño de rasante final de 

vías. 

2.1.2 Delimitación del problema 

El presente trabajo de investigación se circunscribe en las etapas de Diseño y 

Construcción de los proyectos de habilitaciones urbanas a cargo de la Empresa “La 

Fortaleza” en la localidad de Manchay – Pachacamac – Lima, Etapa 07.  

2.1.3 Formulación del problema 

¿Cómo evitar los reprocesos en las etapas de diseño y ejecución de obras de 

habilitaciones urbanas en la zona de Manchay – Pachacamac, a cargo de la empresa 

“La Fortaleza”? 
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2.2 Objetivos 

2.2.1 Objetivo general 

Implementar la metodología BIM para identificar las incompatibilidades entre las 

especialidades durante la etapa de diseño y eliminar los reprocesos en la etapa de 

ejecución de obra, con el fin de asegurar el costo por m2 proyectado y el margen de 

utilidad esperado en las obras de habilitaciones urbanas en la zona de Manchay – 

Pachacamac a cargo de la empresa “La Fortaleza”. 

 

2.2.2 Objetivos específicos 

• Identificar las interferencias entre las especialidades producidas durante el 

proceso de diseño del proyecto de habilitación urbana y su incidencia en el 

margen de la utilidad proyectada.  

 

• Cuantificar y establecer el monto económico de los reprocesos que se 

ejecutaron durante el proceso constructivo y el impacto en el margen de 

rentabilidad del proyecto. 

 

• Presentar un plan de implementación del área BIM adecuado al tamaño actual 

de la empresa que incluya la organización, funciones, así como los 

procedimientos o estándares de trabajo que identificarán las posibles 

interferencias durante el diseño y construcción.  

 

• Estimar los beneficios de la implementación de la metodología BIM 

comparado con el sistema tradicional en las etapas de diseño y construcción 

en obras de habilitación urbana de la empresa “La Fortaleza” a nivel nacional, 

tomando como base la demanda anual media de los últimos cinco años. 

 



14 
 

2.2.3 Justificación e importancia 

• Económica. Los reprocesos en las etapas de diseño y ejecución de obras de 

habilitaciones urbanas, debido a las incompatibilidades entre las diferentes 

especialidades, generan sobrecostos, los cuales inciden en los márgenes de 

utilidad de la empresa. En ese sentido, la metodología BIM permitirá eliminar 

las incompatibilidades en una etapa temprana durante el diseño, lo cual 

reduciría los costos generados por los reprocesos durante la etapa de 

construcción. 

 

• Social. La aplicación de la metodología BIM aplicada a las habilitaciones 

urbanas puede mejorar los precios de los terrenos, haciendo más competitivos 

los precios de venta de las viviendas pudiendo aplicarse esta tecnología en 

los programas del estado, como Saneamiento, Techo Propio, Mi Vivienda, 

entre otros. 

 

• Tecnológica. Siendo que el modo de diseñar y construir está en constante 

cambio, la metodología BIM es una herramienta tecnológica que ayuda a 

generar modelos virtuales anticipados del proyecto, optimizando los procesos 

de diseño y construcción, aprovechando el uso de diferentes software 

disponibles en el mercado. 
 

2.2.4 Limitaciones 

De acuerdo a las potencialidades de la metodología BIM, esta puede ser empleada 

durante toda la vida útil del proyecto; sin embargo, el alcance del presente trabajo de 

investigación solo comprende las etapas de diseño y construcción de los proyectos 

de Habilitaciones Urbanas, a cargo de la Empresa “La Fortaleza” en la localidad de 

Manchay – Pachacamac – Lima, Etapa 07.  

Asimismo, la información del siguiente plan de estudio se realizó con datos históricos 

de una empresa del rubro de construcción de habilitaciones urbanas que para fines 

académicos se mantendrá la reserva del nombre de la empresa por política de 

confidencialidad. 
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3  ANTECEDENTES Y MARCO TEÓRICO  

3.1 Antecedentes 

La habilitación urbana es el proceso de convertir un terreno rústico o eriazo en urbano, 

donde el nivel de consolidación de los predios debe ser el 55 % del total del área útil 

en el predio matriz. Para el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, los 

predios de una zona urbana debidamente consolidada deben contar con servicios 

públicos domiciliarios, pistas, veredas e infraestructura vial, redes de agua, desagüe y 

alcantarillado y alumbrado público. Adicional a ello, se puede considerar las redes de 

gas y telecomunicaciones. El proyecto en estudio no contempla estos dos últimos. 

 

Además, de acuerdo al artículo 3 del Reglamento de la Ley 29090, los propietarios, 

usufructuarios, superficiarios, concesionarios, titulares de una servidumbre o 

afectación en uso o cualesquiera que cuente con derechos sobre un predio para llevar 

a cabo obras de habilitación urbana sobre este. 

 

Actualmente, el Ministerio de Vivienda y Construcción considera los siguientes tipos 

de Habilitaciones Urbanas:  

• Habilitaciones residenciales 

• Habilitaciones comerciales 

• Habilitaciones industriales 

• Habilitaciones para usos especiales 

• Habilitaciones en riberas y ladera 

• Reurbanización 

Por otra parte, el proceso de habilitación urbana consiste en:  

• Localización del terreno rústico y/o eriazo  

• Factibilidad de servicios 

• Certificación de zonificación y vías 

• Diseño de una habilitación urbana 

• Autorización de una habilitación urbana 

• Ejecución de la habilitación urbana 
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• Recepción de obra e inscripción registral 

• Uso y mantenimiento de la Habilitación Urbana 

3.2 Marco normativo básico de Gestión Urbana en el Perú 

3.2.1 Constitución Política del Perú. 

• Establece que constituyen competencias municipales: (Art. 195º) 

-  Aprobación de plan de desarrollo local concertado con sociedad civil. 

- Planificación de desarrollo urbano y rural, incluyendo zonificación, 

urbanismo y acondicionamiento territorial. 

- Fomento de competitividad, inversiones y financiamiento para ejecución de 

proyectos y obras de infraestructura local. 

- Desarrollo y regulación de actividades y/o servicios en materia de 

educación, salud, vivienda, saneamiento, medio ambiente, sustentabilidad de 

recursos naturales, transporte colectivo, circulación y tránsito, turismo, 

conservación de monumentos arqueológicos e históricos, cultura, recreación 

y deporte. 

3.2.2 Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972. 

Planes de desarrollo local. - 

• Planes integrales de desarrollo: 

 Plan de Desarrollo Municipal Concertado (Art. 9º). 

 Plan de Desarrollo Municipal (Art. 20º) 

 Plan Integral de Desarrollo Sostenible Local (Art. 20º). 

 

• Planes de desarrollo económico: 

 Plan de Desarrollo Económico Local (Artículo VI). 

 Plan Estratégico de Desarrollo Económico Local Sostenible (Art. 

86º). 

 

• Planes institucionales: 

 Plan de Desarrollo Institucional (Art. 9º) 

 Plan de Desarrollo de Capacidades (Art. 9º) 
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• Planes territoriales: 

 Plan de Acondicionamiento Territorial Provincial (Art. 9º) 

 

• Planes urbanos: 

 Plan de Desarrollo Urbano (Art. 9º) 

 Plan Urbano Distrital (Art. 79º) 

 Plan de Desarrollo de Asentamientos Humanos (Art. 9º) 

 Plan Específico (Art. 9º) 

 Plan de Renovación Urbana (Art. 79º) 

 Esquema de Zonificación de Áreas Urbanas (Art. 9º) 

 

• Planes Rurales: 

  Plan de Desarrollo Rural (Art. 9º). 

  Plan Rural Distrital (Art. 79º). 

 

• Planes ambientales: 

 Instrumentos de Gestión Ambiental Local (Art. 9º y 20º) 

 Plan Local Ambiental (Art. 73º). 

 

3.2.3 Reglamento de Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano - D.S. N°    

004-  2011-Vivienda. 

a) Plan de Acondicionamiento Territorial. 

     ITN de planificación física integral en ámbito provincial. 

b) Plan de Desarrollo Metropolitano. 

      ITN para AM con población + 500,000 hab. 

c) Plan de Desarrollo Urbano - PDU 

     ITN para ciudades con población entre 20,001 y 500,000 hab. y/o 

     ciudades capitales de provincia en concordancia con PAT y/o PDM. 
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d) Plan Urbano Distrital - PUD 

    ITN para distritos que pertenecen a AM o áreas conurbadas que 

    desarrolla disposiciones de PDM y PDU. 

e) Esquema de Ordenamiento Urbano - EU 

   ITN para centros poblados entre 2,501 y 20,000 hab. (PAT, PDM o PDU). 

f) Plan Específico - PE 

   ITN en área urbana que amerite tratamiento especial: 

- Por calidad histórica, monumental, cultural o arquitectónica, zonas de valor    

paisajístico natural, de interés turístico o de conservación. 

- Por áreas de recuperación, protección o de conservación de áreas naturales, 

zonas urbanas con riesgo medio o alto. 

- Para facilitar procesos de desarrollo urbanístico. 

 

3.2.4 Proyecto de Reglamento de Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano 

Sostenible - R.M. N° 125-2016-VIVIENDA. 

- Desarrollo Urbano Sostenible: Proceso de decisiones políticas y técnicas de 

adecuación y ordenamiento de territorio ejecutadas a través de planificación de 

centros poblados, a fin que brinden de manera equilibrada: 

- Ambiente saludable a habitantes. 

- Sean atractivos culturales y físicamente. 

- Con actividades económicas eficientes, gobernables y competitivas. 

- Dentro de perspectiva de gestión de riesgo de desastres. 

- Con pleno respeto a medio ambiente y cultura, sin comprometer capacidad 

de generaciones futuras para satisfacer necesidades. 
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- Instrumentos de Planificación y Gestión Urbana Territorial: 

a) Plan de Acondicionamiento Territorial: Ámbitos urbanos y rurales de 

provincias, cuencas o espacios litorales. 

b) Plan de Desarrollo Metropolitano - PDM: Metrópoli Nacional y 

Metrópolis Regionales. 

c) Plan de Desarrollo Urbano - PDU: Ciudades o conglomerados urbanos con 

población + a 5,000 hab. 

d) Esquema de Ordenamiento Urbano - EU: Centros poblados - a 5,000 hab. 

e) Plan Específico - PE: Sectores urbanos. 

f) Planeamiento Integral - PI: Predios rústicos. 

 

3.2.5 Ley de Organización y Funciones de Ministerio de Vivienda, Construcción y        

Saneamiento - MVCS Nº 30156. 

• MVCS tiene por finalidad: 

- Normar y promover ordenamiento, mejoramiento, protección e 

integración de centros poblados urbanos y rurales como sistema 

sostenible en territorio nacional. 

-Facilitar el acceso de la población a una vivienda digna y a los servicios 

de saneamiento de calidad y sostenibles 

- Promover el desarrollo del mercado inmobiliario, la inversión en 

infraestructura y equipamiento en los centros poblados. 

• Tiene competencias en materias de vivienda, construcción, 

saneamiento, urbanismo y desarrollo urbano, bienes estatales y 

propiedad urbana. 
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3.2.6 Decreto Supremo Nº 005-2012-VIVIENDA: Creación de PNC. Programa nuestras 

ciudades. 

• PNC tiene propósito de lograr desarrollo sustentable (o sostenible) de 

ciudades de país, a través de participación coordinada y concurrente 

de tres niveles de gobierno, población, sector privado y sociedad civil. 

 

• Ámbito de intervención de PNC está constituido por ciudades con 

población mayor a 5,000 habitantes, teniendo preferente atención: 

- Ciudades intermedias. 

- Ciudades ubicadas en zonas de frontera. 

- Ciudades afectadas por fenómenos naturales. 

- Ciudades estratégicas para desarrollo nacional. 

3.2.7 Decreto Supremo Nº 005-2013-VIVIENDA: Objetivos de PNC. Programa nuestras 

Ciudades. 

• Promoción de crecimiento e integración de ciudades (funcionalidad 

urbana). 

• Conservación y mejoramiento de ciudades (calidad urbanística y 

paisajística). 

• Mejoramiento de calidad de vida en ciudades (equidad social urbana). 

• Activación de potencialidades naturales (sustentabilidad ambiental). 

• Activación de potencialidades culturales (identidad cultural). 

• Atracción de nuevas inversiones (competitividad urbana). 

• Irradiación de beneficios a áreas de influencia (complementariedad 

urbano-territorial). 

• Promoción de reasentamiento de ciudades existentes y fundación de 

nuevas ciudades (funcionalidad urbana). 

• Desarrollo de capacidades locales y promoción ciudadana (gobernanza 

urbana). 

• Protección de ciudades y gestión de riesgos de desastres (gestión de 

riesgos de desastres). 
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• Formulación, aprobación y ejecución de proyectos de inversión pública 

de: 

- Movilidad urbana (funcionalidad urbana). 

- Espacios públicos (calidad urbanística y paisajística). 

- Equipamiento urbano de recreación pública (sustentabilidad urbana). 

- Equipamiento urbano de usos especiales de nivel local, regional y/o 

nacional (competitividad urbana). 

- Otros, que resulten necesarios para cumplimiento de objetivos. 

3.2.8 Res. Ministerial N° 193-2015-VIVIENDA: Manual de Operaciones de PNC.         

Programa nuestras Ciudades. 

Propósito: 

• Contribución al desarrollo urbano sostenible (o sustentable) de ciudades de país, 

acondicionamiento territorial sostenible, gestión ambiental, y gestión de riesgos 

de desastres de localidades. 

• Desarrollo Urbano Sostenible: Proceso de cambio integral, multisectorial y 

positivo en ciudades, que involucra 9 componentes: 

• Complementariedad urbano – territorial (acondicionamiento territorial, 

crecimiento urbano). 

• Competitividad urbana (ventajas competitivas, equipamiento de usos 

especiales). 

• Funcionalidad urbana (movilidad urbana, zonificación urbana, 

equipamiento). 

• Calidad urbanística y paisajística (espacios públicos, patrimonio urbanístico, 

arqueológico y entorno). 

• Sustentabilidad ambiental (ordenamiento ambiental, equipamiento urbano 

de recreación). 

• Gestión de riesgos de desastres (estimación, prevención, reducción, 

preparación, respuesta, rehabilitación y reconstrucción). 

• Equidad social urbana (vivienda, servicios básicos, renovación urbana) 

• Identidad cultural (educación vial, ambiental, ciudadana, cultura urbana). 

• Gobernanza urbana (modernización institucional, concertación 

interinstitucional, participación ciudadana). 
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3.3  Marco teórico 

3.3.1 Conceptos BIM 

BIM es el acrónimo de Building Information Modeling, aunque según el sitio web 

www.kaizenai.com,  BIM también podría ser Building Information Management, ya 

que el BIM tiene mucho que ver con la gestión de la información y no sólo con el 

modelado. BIM es un método de trabajo que integra a todos los agentes que 

intervienen en el proceso de edificación (construcción), arquitectos, ingenieros, 

constructores, promotores, facilities managers, etc., y establece un flujo de 

comunicación trasversal entre ellos, generando un modelo virtual que contiene toda 

la información relacionada con la infraestructura durante todo su ciclo de vida, desde 

la concepción inicial, durante la construcción y toda la vida útil, hasta su demolición. 

(Kaizen Arquitectura e Ingeniería, 2019). 

 

Según el libro Gerencia de Proyectos: Aplicación a proyectos de construcción de 

edificaciones, BIM es el término empleado para denominar cuando se maneja la 

tercera dimensión (3D) en los modelos para el diseño y construcción de los proyectos. 

(García Jorge, 2013). 

 

Así también tenemos que, según el libro BIG BIM Little bim: “BIM es la gestión de 

información y relaciones complejas entre los recursos técnicos y sociales que 

representa la complejidad, colaboración y la interrelación de la organización de hoy. 

El objetivo en la gestión de proyectos es tener la información correcta en el momento 

correcto y el tiempo exacto” (Jernigan, 2007). 

 

Finalmente tenemos es.BIM (Implementación de BIM en España) que forma parte 

del Ministerio de Fomento de España, quien define el BIM como una metodología 

de trabajo colaborativa para la gestión de proyectos de edificación u obra civil a 

través de una maqueta digital. Esta maqueta digital conforma una base de datos que 

permiten gestionar los elementos que forman parte de la infraestructura durante todo 

el ciclo de vida del proyecto. (España, 2016). 

http://www.kaizenai.com/
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3.3.2 BIM en América Latina y el Perú 

De acuerdo al sitio web www.Editeca.com, la aplicación de la metodología BIM en 

grandes proyectos de los diferentes países latinoamericanos no es homogénea. En 

países como Chile, Colombia o Brasil, la aplicación de BIM está presente en 

diferentes sectores de la construcción, principalmente en proyectos privados; sin 

embargo, la metodología BIM cuenta con mucha aceptación en grandes proyectos 

públicos y un alto índice de contratación de profesionales BIM. No obstante, esta 

implementación no crece al mismo ritmo en todo el continente, y lo cierto es que, en 

la mayoría de países de habla hispana el paso al BIM sigue una progresión muy lenta. 

 

Es así que, de acuerdo al mismo Editeca.com, Argentina se ha enfrentado a la realidad 

BIM a un ritmo un poco más lento. Su conocimiento e implementación no han 

evolucionado a la misma velocidad que países como Brasil y Chile. Sin embargo, en 

dicho país se han incrementado los centros de formación BIM, lo cual evidencia que 

en pocos años se extenderá el BIM como metodología en el sector construcción.  

 

En Chile, el modelo de construcción aplicado por la metodología BIM está 

revolucionando el sector chileno. Chile es uno de los países con mejor aceptación de 

esta novedosa forma de trabajo. Es así que este país cuenta con el Plan BIM, una 

organización que tiene como una de sus metas la utilización de la metodología BIM 

para el desarrollo y operación de proyectos de edificación e infraestructura pública 

al año 2020, en el que se plantea que la aplicación de la metodología BIM sea 

obligatoria en el sector público. Es así que, al Plan BIM están adheridos los diferentes 

ministerios y organizaciones gubernamentales y privados. (Editeca, 2018). 

 

El Perú no es ajeno a las nuevas tecnologías en la industria de la construcción, es así 

que, motivado por la necesidad de promover el ingreso de la industria de la 

construcción en el manejo del BIM y para promover de manera progresiva su uso, en 

el año 2012 se crea el Comité BIM, del cual forman parte diferentes empresas 

constructoras del país. (BIM, s.f.). 
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Asimismo, el Instituto Nacional de la Calidad desarrolla los primeros estándares de 

calidad sobre BIM en el Perú, publicadas en el diario El Peruano, mediante 

Resolución Directoral N° 048-2018-INACAL/DN, de fecha 28 de diciembre de 

2018, las cuales se indican a continuación: 

 

ETP-ISO/TS 12911:2018 Guía marco para el modelado de información de la 

edificación (BIM). 

 

NTP-ISO 29481-2:2018 Modelado de la información de los edificios. Manual de 

entrega de la información. Parte 2: Marco de trabajo para la interacción. 1ª Edición. 

En diciembre del 2018, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) del Perú 

publicó en su página web el Plan BIM Perú, con la finalidad de contar con elementos 

técnicos necesarios para la toma de decisiones respecto del uso de metodologías 

colaborativas de modelamiento digital de la información, aplicables a las fases de 

formulación y evaluación, ejecución y funcionamiento de la inversión en 

infraestructura pública. Este plan posee 3 etapas para su proceso de implementación: 

(1) el diagnóstico/línea de base, (2) el diseño del Plan BIM Perú y (3) la 

implementación del mismo. (Perú, s.f.). 

Además, de acuerdo con el sitio web Kronos365.com, el Perú, con el respaldo del 

Reino Unido quien seleccionó a las empresas inglesas Mace y Arup, así como, con 

la participación de la Comisión Organizadora de los XVIII Juegos Deportivos 

Panamericanos Lima 2019, implementaron la modalidad contractual New 

Engineering Contract (NEC) para el desarrollo del Proyecto Especial Lima 2019, 

para contar con infraestructura para el desarrollo de los juegos Panamericanos y 

Parapanemericanos. La ejecución del proyecto se dio bajo la modalidad de Fast 

Track, sistema de construcción, en el cual se ejecuta de manera simultánea las fases 

de ingeniería, procura y construcción, permitiendo el ahorro de tiempo y así lograr 

los plazos establecidos. 
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El mismo sitio web (Kronos365.com), menciona la compleja gestión del proyecto se 

desarrolló mediante el Integrated Project Delivery (IPD), una metodología 

colaborativa que permite la toma de decisiones de manera conjunta con las partes 

involucradas en la medida que se avanza con el desarrollo del proyecto. Bajo dicha 

metodología, se utilizaron las técnicas de Virtual Design and Construction 

(VDC), Building Information Modeling (BIM),  Lean Construction y todas sus 

herramientas tecnológicas complementarias para integrar el diseño con todas las 

especialidades de la ingeniería, la procura y la construcción. 

Toda esta innovación tecnológica, la ingeniería y la construcción pudieron 

concretarse gracias a la capacidad gerencial y el liderazgo de los ingenieros y 

arquitectos de COSAPI, que lograron integrar a los colaboradores del proyecto, así 

como a los subcontratistas y proveedores. (KRONOS365, 2019). 

 

El día 14 de agosto de 2019, el diario El Peruano publicó este artículo al respecto: 

El Plan Nacional de Competitividad y Productividad, destinado al logro del objetivo 

prioritario N° 1: “Dotar al país de infraestructura económica y social de calidad”, 

contiene como medida de política el uso de la metodología building information 

modeling (BIM) en la formulación y evaluación, ejecución y funcionamiento de los 

proyectos de inversión. 

El objetivo es contar con una gestión transparente y reducir plazos y costos en los 

proyectos de inversión pública, aseguró el Ministerio de Economía y Finanzas 

(MEF). 

La metodología BIM es un modelo de trabajo colaborativo para generar y gestionar 

la información de un proyecto de infraestructura durante su ciclo de vida.  

Su objetivo es centralizar toda la información del proyecto en un modelo de 

información digital, a fin de gestionarlo mejor, con mayor predictibilidad y 

transparencia, reducir costos y plazos de la inversión, así como obtener una mayor 

eficiencia en su operación y mantenimiento. 

Agenda 

Durante el taller ‘Planificación e implementación del BIM en el sector público: la 

experiencia chilena y avances en el Perú’, organizado por el MEF, el viceministro de 
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Economía, Michel Canta, informó que el proyecto de decreto supremo que regulará 

el BIM se publicaría en septiembre. 

A partir de ello se elaborará el Plan BIM Perú, que será la hoja de ruta para 

implementar, a partir de marzo del 2020, esta metodología en los procesos de 

inversión pública. 

 

Estrategia 

Explicó que el Plan BIM Perú propone una estrategia para adoptar de forma 

progresiva la metodología, el cual consiste en generar un marco normativo e 

institucional para implementarlo, estándares y metodologías aplicables a todo el 

sector público, así como una estrategia a fin de formar capacidades que faciliten su 

aplicación y le dé sostenibilidad. 

La implementación del Plan BIM Perú se llevará a cabo con apoyo de la CAF y con 

el acompañamiento también del Gobierno británico.  

El viceministro de Economía Michel Canta agregó que para julio del 2024 se espera 

que el modelo BIM empiece a aplicarse en los tres niveles de gobierno, mientras que 

para el 2025 sea obligatorio en el sector público. 

 

Instrumento exitoso 

Michel Canta indicó que el BIM es uno de los instrumentos exitosos usados en los 

Juegos Panamericanos Lima 2019, que puede hacerse extensivo a otros proyectos, lo 

que permitirá lograr infraestructura pública de calidad, duradera y ejecutada en los 

tiempos establecidos y acorde con el costo presupuestado.  

Dijo que también se implementa en la ejecución del proyecto de inversión del Museo 

Nacional del Perú, así como en iniciativas del sector privado. La idea del Gobierno 

es establecer estándares que faciliten su adopción en el sector público. 

La directora ejecutiva del Plan BIM Chile, Carolina Soto, dijo que el modelo no solo 

implica la aplicación de software para perfilar mejor las obras en formatos 

tridimensionales, sino también de un manejo ordenado de la información. 
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3.3.2.1 Conceptos para implementar BIM 

 

3.3.2.1.1 Campo de aplicación del BIM 

 

Con BIM se puede desarrollar proyectos desde la etapa conceptual, hasta la 

operación y mantenimiento de la infraestructura. 

La aplicación BIM se divide fundamentalmente en las siguientes 4 grandes áreas: 

Imagen N° 1 Áreas de aplicación BIM 

 
Fuente: http://www.comitebimdelperu.com/2014/aplicacion.html#close 

 

Del gráfico anterior podemos desprender que BIM se utiliza a lo largo de todo el 

ciclo del proyecto, siendo potestad de cada usuario, en que parte del ciclo aplicar 

BIM, de acuerdo a las posibilidades con las que se cuente. 

 

3.3.2.1.2 Nivel de desarrollo (LOD) 

 

De acuerdo a la AIA (American Institute of Architects), quien elaboró un sistema 

para medir la cantidad y calidad de información, inicialmente se denominó “Nivel 

http://www.comitebimdelperu.com/2014/aplicacion.html#close
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de Detalle”, pero este fue cambiado por “Nivel de Desarrollo” en el 2013, los 

cuales se muestran a continuación:  

 

LOD 100, El modelo del elemento puede ser representado gráficamente en el 

modelo general con un símbolo u otra representación genérica, pero no cumple 

los requisitos para LOD 200. La Información en relación con el elemento de 

modelo (es decir, el costo por metro cuadrado, el tonelaje de la climatización, etc.) 

puede ser derivado de otros elementos del modelo. Para una lámpara sería un 

símbolo al nivel del piso que permite computarla y valorarla.  

 

LOD 200, El modelo del elemento se representa gráficamente en el modelo como 

un sistema genérico, objeto, o del conjunto con cantidades aproximadas, tamaño, 

forma, ubicación y orientación. Puede contener Información no gráfica. La 

lámpara posee una forma genérica, tamaño, forma y localización aproximada.  

 

LOD 300, El modelo del elemento se representa gráficamente en el modelo como 

un sistema específico, objeto o montaje en términos de cantidad, tamaño, forma, 

ubicación y orientación. Puede contener Información no gráfica. Ejemplo: la 

lámpara posee 2×4 luminarias, posee un tamaño, forma y localización definidos.  

 

LOD 350, El modelo del elemento se representa gráficamente en el modelo como 

un sistema específico, objeto, o montaje en términos de cantidad, tamaño, forma, 

orientación, e interfaces con otros sistemas del edificio. Puede contener 

Información no gráfica. La lámpara es marca LLL, modelo MMM, de tamaño, 

forma y localización específicos. 

 

LOD 400, El modelo del elemento se representa gráficamente en el modelo como 

un sistema específico, objeto o montaje en términos de tamaño, forma, 

localización, cantidad y orientación con detalles, fabricación, ensamblaje y la 
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información de la instalación. Puede contener Información no gráfica. La lámpara, 

además de la definición de LOD 350, tiene un detalle de montaje especial, por 

ejemplo, sobre un plafón decorativo.  

 

LOD 500, El modelo del elemento es una representación verificada sobre el 

terreno en términos de tamaño, forma, localización, cantidad y orientación Puede 

contener información no gráfica. 

 

3.3.2.1.3 Nivel de madurez del BIM 

De acuerdo a la NBS (National BIM Survey) empresa responsable de la 

elaboración de los Estándares Nacionales para el Reino Unido (UK), definen la 

Madurez del BIM en 04 Niveles, del 0 al 4, los cuales se detallan a continuación:  

 

Nivel 0: No existe colaboración alguna, el desarrollo del proyecto de basa en la 

utilización de Software para crear planos y detalles en 2D, la información 

generada se distribuye de manera fragmentada, en planos o documentos impresos 

o en sus archivos digitales. 

 

Nivel 1: Uso de modelado en 3D para el diseño conceptual, uso de la plataforma 

CAD para, aparecen los entornos de compartición de datos.  

 

Nivel 2: Uso de modelación en 3D con trabajo colaborativo, cada especialidad 

tiene su desarrollo en un modelo 3D y se comparte la información a través de un 

archivo común. De esta manera los diferentes desarrolladores pueden importar a 

su modelo la información de las otras especialidades.  

 

Nivel 3: Trabajo integrado entre todas las especialidades mediante el uso de un 

modelo único alojado en un servidor, de modo que, todos los especialistas trabajan 
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sobre ese modelo, mitigando el riesgo de las interferencias o conflictos entre las 

especialidades. 

 

Imagen N° 2 Nivel de Madurez del BIM 

 
Fuente: www.bimbarcelona.com/wp-content/uploads/2016/04/Graph-copia.jpg.png 

 

 

3.3.2.1.4 Diseño y construcción virtual (VDC)  

También conocido como Virtual Design & Construction (VDC) por sus siglas en 

inglés. VDC, es una metodología creada por el Center for Integrated Facility 

Engineering (CIFE), de la Universidad de Standford. El CIFE define el VDC “as 

the use of such multidisciplinary performance models of design-construction 

projects, including the product (i.e., facilities), organization of the design-

construction-operation team, and work processes, to support explicit and public 

business objectives” (Fischer & Kunz, 2004) (como el uso de modelos de 

desempeño multidisciplinario de diseño y construcción de proyectos, incluido el 

producto, la organización de diseño, construcción, el equipo de operación y 

procesos de trabajo, para apoyar objetivos comerciales explícitos y públicos). 

 

En los modelos 3D se representan la secuencia de construcción planeada 

incluyendo el tiempo y el costo de cada Fase. El propósito de la Simulación de 

Fases de Construcción es proveer una herramienta que será de ayuda al equipo de 

Construcción para visualizar problemas logísticos o ineficiencias, exponiendo 

detalles como trabajo fuera de secuencia o conflictos de programación entre 

http://www.bimbarcelona.com/wp-content/uploads/2016/04/Graph-copia.jpg.png
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múltiples empresas, analizar alternativas de escenarios posibles, así como los 

costos asociados a los diferentes escenarios, así lograr optimizar el programa de 

construcción. 

 

El VDC, utiliza los datos generados en los modelos 3D para gestionar los procesos 

de producción, utilizando las variables de tiempo y costo. Esto permite una 

planificación más precisa para poder modelar las secuencias de los procesos 

constructivos y discutir las alternativas de mejora de la productividad desde el 

modelo, evaluar los impactos en el costo de cualquier alternativa en el diseño, etc. 

Sin embargo, el gran potencial de esta metodología dependerá del entorno 

colaborativo que se genere en el equipo del proyecto (EADIC, 2019). 

 

En la imagen que se presenta a continuación, se puede apreciar en resumen, la 

representación del Diseño y Construcción Virtual 3D, 4D y 5D, respectivamente.  

 

Imagen N° 3 Diseño y Construcción Virtual 5D 

 
Fuente: https://sigmaestimates.com/products/integrations-and-apps/bim-5d-vdc/ 

 
 

3.3.2.1.5 Reuniones ICE 

Las reuniones ICE (Integrated Concurrent Engineering) por sus siglas en inglés o 

Reuniones Concurrentes de Ingeniería Integradas, reúnen al cliente y los usuarios 

con los diferentes especialistas involucrados en las distintas etapas del proyecto, 

(desde la etapa de idea de proyecto hasta la de operación y mantenimiento).  

 

https://sigmaestimates.com/products/integrations-and-apps/bim-5d-vdc/
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Además, de acuerdo al Instituto de Análisis de Defensa Americano (Winner et al., 

1998) las reuniones ICE se define como: “La ingeniería concurrente es un camino 

sistemático hacia el diseño integrado concurrente de los productos y sus procesos 

relacionados, incluyendo producción y apoyo. Este camino pretende motivar a los 

encargados del desarrollo para que se consideren, desde el principio, todos los 

elementos del ciclo de vida del producto, desde la concepción hasta su disposición, 

incluyendo calidad, costo, tiempo y requisitos del usuario”.  

 

3.3.3 Usos de BIM para Habilitaciones Urbanas 

 

Para las Habilitaciones Urbanas, teniendo como partida el levantamiento topográfico, 

la metodología BIM nos permite modelar la superficie del terreno en estudio 

considerando elementos naturales como árboles y elementos artificiales, 

construcciones existentes, tanto superficiales como enterradas (líneas de 

alcantarillado, canales, etc.). Esta información nos permitirá evaluar y cuantificar su 

inclusión o remoción en el proyecto; así también trabajar en definir la ubicación de 

las obras civiles en el terreno y de ser el caso su orientación. 

 

Asimismo, BIM nos permite integrar las especialidades Arquitectura, Estructuras, 

Eléctricas, Sanitarias, HVAC, Pipelines y otros en un solo modelo virtual. Además 

de lograr un diseño colaborativo y gestión de la información del Proyecto en tiempo 

real. 

 

También, nos permite tener diferentes reportes, tales como: 

• Detección temprana de interferencias y proceder a su liberación. 

• Pre construcción virtual de la obra civil, lo que permite evaluar su 

constructibilidad y programar su ejecución, el balanceo de recursos y 

flujo logístico de manera más precisa. 

• Reporte de cantidades de materiales y características para la elaboración 

de los presupuestos del proyecto. 
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• Fluidez y oportunidad de la gestión de cambios que permite una 

actualización en las cantidades de los materiales y su cuantificación. 

• Permite visualizar a partir del modelo 3D, alternativas de habilitación 

urbana basadas en la cabida de arquitectura, opiniones desde la 

perspectiva comercial. 

• Definir claramente previo a la construcción de obras, la ruta de ventas 

basado en la programación Lean del desarrollo de la urbanización por 

etapas. 

 

3.3.4 BENEFICIOS DE BIM 

De acuerdo a BIM Forum Chile, la adopción de BIM plantea en principio, un 

beneficio estratégico desde el punto de vista de las ventajas competitivas que genera 

para la empresa, definiendo objetivos claros y cuantificables en pro de buenos 

resultados a nivel económico y de productividad (Chile, 2017, pág. 19). 

 

Para apreciar los beneficios de la aplicación BIM, se pueden estimar al final del 

proceso y los beneficios se calculan de acuerdo a las experiencias anteriores en 

proyectos similares. En ese sentido, los beneficios que plantea BIM Forum Chile, 

son los siguientes:  

 

Beneficios para los usuarios. El uso de la metodología y herramientas BIM en 

general, permite establecer un estándar de desarrollo de proyectos, un orden, una 

mejora de productividad; además una vez superada la curva de aprendizaje, permite 

mayor rendimiento o menores plazos y mayor control en el desarrollo de tareas 

habituales, entre otras. 

 

Beneficios para el Proyecto. El uso de BIM en general requiere de un mayor esfuerzo 

en la fase de diseño de los proyectos, pero esto se retribuye con la posibilidad de 

realizar ensayos, simulaciones virtuales y distintos tipos de análisis permitiendo la 

toma de mejores decisiones y más informadas 
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3.3.5 HERRAMIENTAS BIM PARA HABILITACIONES URBANAS 

Dentro de las herramientas que se pueden utilizar en la metodología BIM para el 

desarrollo de proyectos de habilitaciones urbanas tenemos las siguientes: 

3.3.5.1 Civil 3D 

El AutoCAD Civil3D es una herramienta de diseño y cálculo muy útil en el 

desarrollo de diseño de sitio, diseño urbanístico, carreteras, movimiento de tierras, 

cálculo topográfico, replanteo de información, etc. 

 

La principal característica del programa es que está diseñado por Autodesk para que 

todos los componentes del diseño estén relacionados, los objetos al ser modificados 

automáticamente regeneran el diseño y recalculan la información en tablas y 

perfiles, todo esto nos ayudará a la hora de hacer cambios en nuestra propuesta sin 

tener que rehacer todo el proyecto de nuevo. 

 

El Civil 3D es un software de documentación y diseño para infraestructura civil 

compatible con BIM (modelado de información para la construcción) con 

características integradas para mejorar el dibujo, el diseño y la documentación de 

construcción. 

 

Las características de Civil 3D son compatibles con una variedad de proyectos de 

infraestructura civil, incluidos ferrocarriles, carreteras y autopistas, desarrollo de 

terrenos, aeropuertos, drenaje pluvial y sanitario, y estructuras civiles. 

https://latinoamerica.autodesk.com/products/civil-3d/over 

 

3.3.5.2 Infraworks 

Autodesk® InfraWorks 2020 ofrece un avance en modelado 3D, tecnología de 

visualización y capacidades de la nube que agilizan el proceso de la toma de 

decisiones, acelerando los procesos de diseño. Los ingenieros y planificadores 

https://es.wikipedia.org/wiki/es:AutoCAD
https://es.wikipedia.org/wiki/es:Autodesk
https://latinoamerica.autodesk.com/products/civil-3d/over
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civiles pueden entregar mejor los proyectos, gestionando de manera más eficiente 

los modelos de mayor escala creados a partir de fuentes de datos existentes o desde 

el principio. InfraWorks 2020 permite la creación de propuestas con el mayor 

detalle. Además, los usuarios se pueden comunicar con un público más amplio, 

incluyendo los stakeholders públicos y de proyecto. Los profesionales de 

infraestructura pueden mejorar también la colaboración mediante el intercambio de 

modelos de forma centralizada y segura en la nube. 

 

3.3.5.3 BIM 360 

Autodesk BIM 360 Glue es una solución de administración de BIM basada en la 

nube y centrada en los datos para proyectos de construcción e infraestructuras que 

ofrece acceso de forma fácil a los flujos de trabajo de colaboración, los datos y los 

modelos del proyecto entre herramientas de creación y aplicaciones de control de 

proyectos. BIM 360 Glue mejora la colaboración, ya que las actualizaciones están 

disponibles al instante para todos los participantes del proyecto en todo el mundo. 

4 DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL  

 

4.1 Análisis del entorno 

Elaboramos un Análisis PEST mediante el cual definimos algunos factores externos 

en los aspectos POLÍTICO (P), ECONÓMICO (E), SOCIAL (S) Y TECNOLÓGICO 

(T), que influyen en el comportamiento y dirección de la empresa LA FORTALEZA 

en el sector construcción: 
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Cuadro N° 1. Análisis PEST de la empresa LA FORTALEZA 
 

ASPECTO N° FACTORES 

CÓMO 

AFECTAN AL 

NEGOCIO 

POLITICO 

P1 
% de aprobación en bajada del presidente Manuel Vizcarra 

en las últimas encuestas nacionales. 
Negativo 

P2 
Pedido de adelanto de elecciones por parte del poder 

ejecutivo 
Negativo 

P3 

Corrupción de gobernantes, presidentes regionales del 

sector público y directivos de las empresas del sector 

privado; en los procesos de adjudicación de las obras. 

Cuellos Blancos etc. 

Muy Negativo 

P4 
Expectativas de mejoras en inversiones por los proyectos 

Línea 2 del metro, ampliación del aeropuerto  
Positivo 

 

 
  

 

ASPECTO N° FACTORES 

CÓMO 

AFECTAN AL 

NEGOCIO 

ECONÓMICO 

E1 

Mayor poder adquisitivo de los sectores C y D; por la 

promoción de obras del sector construcción de viviendas y 

habilitación urbana 

Positivo 

E2 

Las inversiones de la empresa privada para proyectar la 

construcción de lotes para Vivienda futura en 

habilitaciones urbanas es alta debido a la brecha 

existente en infraestura de Vivienda. 

Muy Positivo 

E3 El dólar se encuentra estable con respecto al sol Positivo 

E4 

Crecimiento de la morosidad crediticia debido a la recisión 

de la economía, ocasionado por el  “ruido” político que 

atraviesa el país. 

Negativo 
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ASPECTO # FACTORES 

CÓMO 

AFECTAN AL 

NEGOCIO 

TECNOLOGICO 

T1 

La no industrialización de la 

construcción que impide 

producción en línea, debido a la alta 

variabilidad de las obras. 

Positivo 

T2 

Existe en el país un incipiente uso 

de nuevas herramientas, software 

y metodologías que ayudaría a 

mejorar eficiencia en producción 

Muy Positivo 

T3 

Sin normativas aprobadas respecto 

a cómo gestionar las obras públicas 

con las nuevas tecnologías.  

Positivo 

 

 

 

 

 

4.2 Antecedentes y descripción de la empresa 

 

La Fortaleza, es parte de un Grupo Económico familiar fundado en el año 1921. Dentro 

del grupo encontramos también empresas líderes en el sector calzado y manufactura.  

   ASPECTO N° FACTORES 
CÓMO AFECTAN 

AL NEGOCIO 

SOCIAL 

S1 

Insatisfacción de las comunidades por la falta 

de presencia del gobierno en la búsqueda de 

soluciones a sus necesidades básicas.  

Muy negativo 

S2 
Creciente inseguridad ciudadana que afecta a los 

inversionistas locales e internacionales. 
Negativo 

S3 
Conflictos sociales vinculados a la minería sin 

solución a corto plazo. Tía María conflicto. 
Muy negativo 
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A la fecha contamos con más de 10 años de experiencia en el sector inmobiliario y con 

más de 15 mil clientes, siendo nuestro principal patrimonio la satisfacción de nuestros 

clientes. 

Empresa de capital 100% peruano, desarrolladora de habilitaciones urbanas provistas 

de seguridad, áreas verdes con zonas recreativas rodeadas de paisajismo.  

El modelo de gestión de La Fortaleza contribuye con el crecimiento ordenado y 

planificado del país, buscando mejorar la calidad de vida de nuestros clientes y el 

entorno social de cada proyecto.  

Somos aliados estratégicos del Estado en la generación de desarrollo a nivel nacional.  

 

4.3 Visión, Misión y Valores 

 

4.3.1 Visión  

 

Duplicar el valor de la empresa entre el 2016 - 2021, desarrollando a nuestros 

colaboradores y siendo percibida por los clientes como la mejor propuesta de valor.  

4.3.2 Misión  

 

Somos una empresa peruana que crea valor a la sociedad con proyectos inmobiliarios 

que mejoran considerablemente la calidad de vida.  

 

4.3.3 Valores  

 

SOMOS HONESTOS, para nosotros la verdad esta primero. 

SOMOS COMPROMETIDOS, cumplimos lo acordado por encima de lo esperado. 

SOMOS RESILIENTES, nos hacemos más fuertes frente a la adversidad. 

SOMOS INNOVADORES, desarrollamos iniciativas creativas que transforman y 

añaden valor. 
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SOMOS ORIENTADOS A RESULTADOS, hacemos realidad nuestras metas. 

 

4.4 Cadena de Valor 

 

Para la presente Tesis, se utiliza la cadena de valor de Michael Porter, con el fin de 

identificar las actividades que le generen un valor agregado a la empresa. La cadena 

de valor de La Fortaleza, está basada en tres elementos básicos: 

 

4.4.1 Actividades primarias:  

 

• Logística interna y almacenaje: La Fortaleza tiene un almacén central propio, 

donde no sólo se hace la recepción de la materia prima, sino que también se 

almacena los materiales, equipos y herramientas para luego ser distribuidos al 

almacén de campamento de determinada obra, materia del contrato que se tenga 

en proceso. El contar con este almacén le permite a la empresa tener materiales en 

stock para ser utilizados en las obras en el momento que se requieran.  

• Ingeniería: La Fortaleza tienen un departamento de consultoría que se encarga de 

elaborar los proyectos arquitectura para las habilitaciones urbanas. 

La ingeniería de especialidades, rasante de vías, instalaciones eléctricas de media 

tensión, baja tensión y alumbrado público, agua potable, alcantarillado, obras 

comunes como parques y cascadas ornamentales, pórticos de ingreso, pozos 

tubulares, etc.; son contratados a terceras empresas. 

• Construcción: se ejecuta la obra de acuerdo al Expediente Técnico aprobado. 

Asimismo, se planifica y presupuesta todas las actividades a realizar. 

• Gestión: La Fortaleza tiene implementado en su cultura organizacional la 

realización de auditorías internas periódicas, lo cual ha contribuido en gran 

medida a que nuestros proyectos sean exitosos y que el cliente se encuentre 

satisfecho por el trabajo realizado. 
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4.4.2 Actividades de apoyo: 

 

La Fortaleza cuenta con profesionales altamente capacitados y certificados en Project 

Management, para una adecuada gestión de los proyectos. 

• Recursos humanos: La Fortaleza tiene un área de personal que se encarga de la 

búsqueda, reclutamiento, contratación y capacitación del personal. 

• Legal: El soporte legal se da durante todo el proyecto. 

• Compras o Adquisiciones: La Fortaleza cuenta con procedimientos para la gestión 

de adquisiciones que se implementan en cada proyecto.  

• Finanzas: La Fortaleza cuenta con un Departamento de Finanzas altamente 

capacitado. 

 

 A continuación, se presenta la cadena de Valor de la Fortaleza: 

 

Imagen N° 4 Cadena de Valor  
 

 
      
 

Fuente y Elaboración: Autores de esta Tesis 
 

4.5 Organigrama  

La empresa La Fortaleza, es una organización tipo matricial fuerte que busca 

estandarizar sus procesos de planificación, ejecución, control, evaluación y mejora 

continua. Tiene una cultura de proyectos desarrollada, donde el Gerente de proyectos 

controla los recursos y se dedican a tiempo completo. 
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A continuación, se muestra el organigrama del proyecto de Habilitaciones Urbanas en 

Pachacamac:  

Imagen N° 5 Organigrama del Proyecto Pachacamac 

 
Fuente y Elaboración: Autores de esta Tesis 
 

4.6 Sistema de gestión de proyectos  

La empresa La Fortaleza, es una empresa joven con poco más de 15 años de 

experiencia, que cuenta con activos de procesos en la organización los cuales buscan 

cumplir con los requisitos del cliente.  

La empresa cuenta con una Oficina de Gestión la cual está encargada de desarrollar 

los proyectos de Habilitaciones Urbanas, así como, de edificaciones, sin embargo, para 

los proyectos de habilitaciones urbanas no se tienen procedimientos ni estándares 

escritos ni homologados que puedan ser de guía para la ejecución de los mismos. 

Los procedimientos que se utilizan en los proyectos de habilitaciones urbanas están 

basados en las prácticas y experiencia del personal de cada proyecto, y no se cuenta 

con registro escrito de experiencias y de cómo realizar las actividades. 
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A continuación, se presenta un flujograma de cómo se llevan a cabo los proyectos de 

habilitaciones urbanas de la empresa: 
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Imagen N° 6 Flujograma del Proceso Actual de Gestión de Proyectos 

 
Fuente y Elaboración: Autores de esta Tesis 
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4.7 Interferencias recurrentes en el proyecto de Habilitación Urbana en Pachacamac 

El proyecto de Pachacamac consta de 13 etapas, en la actualidad ya se ejecutaron 6 

etapas, el promedio de ejecución de cada etapa es de 12 meses y otros 12 meses de 

venta de lotes. Durante el proceso de construcción de las primeras etapas, se 

presentaron diferentes dificultades producto de las interferencias entre las 

especialidades que participan del proyecto. Producto de estas interferencias se 

generaron retrasos en los plazos de entrega, así como diferentes retrabajos y 

actividades no productivas para el proyecto. 

A continuación, se presenta el cuadro de ventas del 2019-2020: 

Cuadro N°2 de Ventas 2019 – 2020 
 

  

Fuente: Autores de la tesis 

4.7.1 Identificación de problemas  

A continuación, presentamos un listado de las diferentes interferencias encontradas 

durante la ejecución de las diferentes etapas de ejecución del proyecto, las cuales 

fueron identificadas como lecciones aprendidas: 

• Interferencias entre las redes eléctricas y alcantarillado detectadas durante el 

proceso de ejecución de obra 

• Interferencias entre la red agua potable y riego detectadas durante el proceso 

de ejecución de obra (ambas tenían el mismo trazo en berma). 

Ha.
Util

1 Proyecto de HU (Pachacamac) - 07 Etapa 3.5
2 Proyecto de HU (Mala) - 01 Etapas 3.8
3 Proyecto de HU Posada del Sol (Ica) - 06 Etapa 3.3
4 Proyecto de HU (Chiclayo) - 03 Etapa 3.3
5 Proyecto de HU (Piura) - 01 Etapa 3.5
6 Proyecto de HU (Pachacamac) - 06 Etapa 3.6
7 Proyecto de HU (Pachacamac) - 05 Etapa 3.8

24.8

3,960,000.00
4,200,000.00
4,320,000.00
4,560,000.00

29,760,000.00

96,720,000.00Total ( TC=3.25 S/ / US$)
IGV

TOTAL S/
17,409,600.00

114,129,600.00

12,760.47
41,471.51P.U Lote (90 m2)          S/

P.U Lote (90 m2)       US$

Precio US$
4,200,000.00
4,560,000.00
3,960,000.00

120.00
120.00

US$/m2
120.00
120.00
120.00
120.00
120.00

366
366
388
400
422

2752

ITEM DESCRIPCION N° lotes
388
422
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• Reprocesos en la ejecución de los encuentros de veredas (martillos) por falta 

de visualización y detalles en los planos 2D. 

• Reprogramación de la ejecución de obra por cambios debido a la priorización 

comercial (venta de lotes) no considerados en la planificación inicial. 

• Mayor movimiento de tierras para la conformación de lotes al no ser 

considerado en el diseño inicial de las rasantes de vías. 

• Incompatibilidades en el diseño de especialidades por la nula coordinación 

entre los proyectistas. 

• No se cuenta con una gestión de cambios entre las especialidades en la etapa 

de ejecución de obra, no se documentan los cambios. 

• Paralizaciones en el proceso constructivo por la demora en la actualización de 

planos de arquitectura (previa aprobación del directorio). 

Con esta información se realizó una tabla, en la cual se enumera la cantidad de las 

interferencias encontradas en cada etapa del proyecto, así lograr identificar los 

problemas de interferencias más recurrentes.  

Cuadro N°3. Problemas Recurrentes del Proyecto 

 
Fuente: Autores de la Tesis 
 

Asimismo, se cuantificó el costo de cada interferencia, con la finalidad de estimar el 

costo de las interferencias, si pasaran solo una vez en el proyecto. 

 

Area Bruta ha 6 5 6 12 5 6 Total Ha.
Area Vendible ha 3.3 2.75 3.3 6.6 2.75 3.3 22.0

UND 1 2 3 4 5 6 Subtotal

1 Interferencias entre las redes electricas y alcantarillado detectadas durante el 
proceso de ejecucion de obra

Und. 10 11 9 21 10 10 71

2 Interferencias entre las red agua potable y riego detectadas durante el proceso de 
ejecucion de obra (ambas tenian el mismo trazo en berma)

m 400 300 400 800 300 250 2450

3
Reprocesos en la ejecución de los encuentros de veredas (martillos) por falta de 
visualización y detalles en los planos 2D Und. 6 6 5 12 5 4 38

4
Reprogramación de la ejecución de obra por cambios debido a la priorización 
comercial (venta de lotes) no considerados en la planificación inicial. Und. 2 1 3 4 1 2 13

5
Mayor movimiento de tierras para la conformación de lotes al no ser considerado 
en el diseño inicial de las rasantes de vías. ha 2.70 3.00 2.50 5.40 2.50 2.00 18.1

6
Incompatibilidades en el diseño de especialidades por la nula coordinación entre los
proyectistas. ha 6 5 6 12 4.2 4.2 37.4

7
No se cuenta con una gestión de cambios entre las especialidades en la etapa de
ejecución de obra, no se documentan los cambios Etapa 1 1 1 1 1 1 6

8
Paralizaciones en el proceso constructivo por la demora en la actualización de
planos de arquitectura (previa aprobacion del directorio).

Sema
na 1 1.5 1.5 3 1 2 10

ITEM PROBLEMAS RECURRENTES  
ETAPAS DEL PROYECTO
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Cuadro N°4 Costo Unitario por Problemática 

 
Fuente: Autores de la Tesis 
 
 
 

Imagen N° 7 Diagrama de Barras del Costo Unitario por Problemática 

 
Fuente: Autores de la Tesis 
 

Con los datos anteriores, se preparó el cuadro de costo de problemáticas, con la 

finalidad de identificar el costo de las problemáticas en el proyecto y cuáles son las 

que generan mayores costos. 

ITEM PROBLEMAS RECURRENTES  UND COSTO 
UNITARIO (S/)

5 Mayor movimiento de tierras para la conformación de lotes al no ser considerado 
en el diseño inicial de las rasantes de vías.

ha
16,600.00S/.          

8 Paralizaciones en el proceso constructivo por la demora en la actualización de
planos de arquitectura (previa aprobacion del directorio).

Sema
na 15,092.00S/.          

4 Reprogramación de la ejecución de obra por cambios debido a la priorización 
comercial (venta de lotes) no considerados en la planificación inicial.

Und.
12,358.00S/.          

6 Incompatibilidades en la topografía existente y el diseño del perfil longitudinal del
alcantarillado.

ha
6,500.00S/.             

7 No se cuenta con una gestión de cambios entre las especialidades en la etapa de
ejecución de obra, no se documentan los cambios 

Etapa
6,238.00S/.             

3 Reprocesos en la ejecución de los encuentros de veredas (martillos) por falta de 
visualización y detalles en los planos 2D

Und.
4,680.00S/.             

1 Interferencias entre las redes electricas y alcantarillado detectadas durante el 
proceso de ejecucion de obra (Cruzadas en ductos )

Und. 4,000.00S/.             

2 Interferencias entre las red agua potable y riego detectadas durante el proceso de 
ejecucion de obra (ambas tenian el mismo trazo en berma)

m 100.00S/.                
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Cuadro N°5 Costo Total de las Interferencias del Proyecto 

 
Fuente: Autores de la tesis 
 

Del cuadro anterior obtenemos la siguiente gráfica: 
Imagen N° 8 Porcentaje de distribución de las problemáticas valorizadas 

 
Fuente: Autores de la tesis 

 

Tomando en cuenta el costo total de los reprocesos de las 7 etapas del proyecto Pachacamac, obtenemos el indicador 

de costo de los reprocesos por hectárea en dólares.  

 

 

 

 

1
Interferencias entre las redes electricas y alcantarillado detectadas 
durante el proceso de ejecucion de obra 4,000.00S/.                      71 284,000.00S/.           17.76%

2 Interferencias entre las red agua potable y riego detectadas durante el 
proceso de ejecucion de obra (ambas tenian el mismo trazo en berma) 100.00S/.                          2450 245,000.00S/.           15.32%

3
Reprocesos en la ejecución de los encuentros de veredas (martillos) por 
falta de visualización y detalles en los planos 2D 4,680.00S/.                      38 177,840.00S/.           11.12%

4
Reprogramación de la ejecución de obra por cambios debido a la 
priorización comercial (venta de lotes) no considerados en la 
planificación inicial. 12,358.00S/.                    13 160,654.00S/.           10.04%

5
Mayor movimiento de tierras para la conformación de lotes al no ser 
considerado en el diseño inicial de las rasantes de vías. 16,600.00S/.                    18.1 300,460.00S/.           18.79%

6
Incompatibilidades en la topografía existente y el diseño del perfil
longitudinal del alcantarillado. 6,500.00S/.                      37.4 243,100.00S/.           15.20%

7
Incompatibilidades en el diseño de especialidades por la nula
coordinación entre los proyectistas. 6,238.00S/.                      6 37,428.00S/.              2.34%

8
No se cuenta con una gestión de cambios entre las especialidades en la
etapa de ejecución de obra, no se documentan los cambios 15,092.00S/.                    10 150,920.00S/.           9.44%

1,599,402.00S/         100.00%

ITEM PROBLEMAS RECURRENTES  COSTO UNITARIO 
(S/)

CANTIDAD TOTAL %
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Cuadro N°6 Cálculo del indicador de costo de los reprocesos por hectárea  

 
Fuente: Autores de la tesis 

 

Del Cuadro N°6, obtenemos el indicador de S/ 72,700.00 por hectárea y su equivalente 

en dólares. Con el cual se estimamos los costos de reprocesos correspondientes a 

nuestras ventas del 2019 – 2020, que corresponde a S/ 2 163 554.71 (Sin IGV). 

 
Cuadro N°7 Porcentaje de afectación a la Utilidad por los Reprocesos Estimados  

  
Fuente: Autores de la tesis 

 

Del gráfico anterior se desprende lo siguiente: 

• El mayor movimiento de tierras para la conformación de lotes al no ser 

considerado en el diseño inicial de las rasantes de vías equivale al 18.79% 

del total del costo de los reprocesos del proyecto. 

• El mayor movimiento de tierras para la conformación de lotes al no ser 

considerado en el diseño inicial de las rasantes de vías, los reprocesos en la 

ejecución de los encuentros de veredas (martillos) por falta de visualización 

y detalles en los planos 2D, la dificultad en la constructabilidad por la falta 

de información y detalles en los planos de obra y las Incompatibilidades en 

ha ha ha ha ha ha Total (ha).
Area Vendible 3.3 2.75 3.3 6.6 2.75 3.3 22

UND 1 2 3 4 5 6 Subtotal

1 Presupuesto de retrabajos 
en la HU de Pachacamac

Und. 239,910.30 199,925.25 239,910.30 479,820.60 199,925.25 239,910.30 1,599,402.00

S/ / ha 72,700.09
TC (S/ / US$) 3.25

US$/ / ha 22,369.26

ITEM DESCRIPCION
ETAPAS DEL PROYECTO

UND S/ has. (útiles)
1 Proyecto de HU (Pachacamac) - 07 Etapa Glb 254,450.32 3.5
2 Proyecto de HU (Mala) - 01 Etapas Glb 276,260.35 3.8
3 Proyecto de HU Posada del Sol (Ica) - 06 Etapa Glb 239,910.30 3.3
4 Proyecto de HU (Chiclayo) - 03 Etapa Glb 239,910.30 3.3
5 Proyecto de HU (Piura) - 01 Etapa Glb 254,450.32 3.5
6 Proyecto de HU (Pachacamac) - 06 Etapa Glb 261,720.33 3.6
7 Proyecto de HU (Pachacamac) - 05 Etapa Glb 276,260.35 3.8

Total S/ 1,802,962.25 24.8

GASTO GENERALES 20% 360,592.45
SUB TOTAL 2,163,554.71

IGV 411,075.39
TOTAL 2,574,630.10

ITEM DESCRIPCION



49 
 

el diseño de especialidades por la nula coordinación entre los proyectistas. 

Juntas suman el 81% de los costos totales de los reprocesos en el proyecto. 

 

5 PROPUESTA DE VALOR 

Luego de haber identificado los problemas más recurrentes en los proyectos de 

habilitaciones urbanas, producto de la ejecución con la metodología tradicional, 

evaluamos a través del diagrama de Pareto para clasificar en un orden de mayor a menor 

los problemas que afectan a la rentabilidad del proyecto. Asimismo, nos permitirá 

identificar cuáles son los problemas que generan mayores costos en reprocesos y poder 

plantear su mejora a través de la metodología BIM. 

 
Imagen N° 9 Pareto de los Problemas Recurrentes 

 
Fuente: Autores de la tesis 

 

 

 

5.1 Propuesta de mejora a las problemáticas con mayor incidencia con el empleo de 

la metodología BIM 
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5.1.1 Mayor movimiento de tierras para la conformación de lotes al no ser 
considerado en el diseño inicial de las rasantes de vías 

 

La forma en la que se viene trabajando en la empresa “La Fortaleza” con respecto al 

diseño preliminar de los proyectos de habilitaciones urbanas, está en función de los 

enfoques particulares entre las áreas de diseño, construcción y ventas, ya que la 

primera al contar con una cartera de terrenos en distintas regiones del país ha venido 

iniciando los trabajos de diseño en coordinación con el área de arquitectura sobre los 

levantamientos topográficos con los que se cuenta, generando información relacionada 

al diseño preliminar de vías, manzaneo y lotización. Esta información quedaba en una 

base de datos en promedio de tres años hasta que se iniciaba el lanzamiento del 

proyecto por las áreas de ventas y marketing, las que una vez lanzado el proyecto 

priorizaban la parte comercial sin tener en cuenta la información ya trabajada, 

realizando las coordinaciones con la gerencia general e indicando al área de 

construcción ejecutar nivelaciones de los terrenos por temas de mejor visualización 

ante los potenciales clientes, sin tomar en cuenta los trabajos previos. Estas no 

coordinaciones han generado una forma de trabajar en la que el área de construcción 

ha venido resolviendo los problemas de nivelación y movimiento de tierras conforme 

se viene desarrollando la ejecución del proyecto. 

 

Estos reprocesos han conllevado a una forma de trabajar poco eficiente y que se ha 

vuelto repetitiva, que con el tiempo se ha podido identificar, cuantificar y verificar el 

impacto negativo en la rentabilidad de los proyectos de habilitación urbana que son 

materia de negocio de la empresa “La Fortaleza”. 

 

Como alternativa a solucionar esta problemática, que está mermando la rentabilidad 

de los proyectos y restando competitividad de la empresa, se ha iniciado el 

modelamiento del diseño de los proyectos en sus diversas especialidades, en particular 

en las especialidades de topografía y arquitectura, lo que nos permite una óptima 

visualización desde la concepción del proyecto, con lo cual se pueden hacer las 

presentaciones en 3D ante la gerencia general, las áreas de ventas y marketing, con el 

fin de llegar a puntos congruentes que, de ser necesario conlleven a realizar ajustes en 

tiempo real en las etapas tempranas del diseño del proyecto y se eviten las soluciones 
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y reprocesos en las etapas de ejecución de obra y por consiguiente no caer en 

sobrecostos que afectan la rentabilidad de los proyectos.    
 

Fuente: Autores de la tesis 
 

Imagen N° 11 Desnivel del Terreno 

Fuente: Autores de la tesis 
 

Imagen N° 12 Desnivel del Terreno 

Fuente: Autores de la tesis 

 

Imagen N° 10 Topografía del Terreno 

Desnivel pronunciado del terreno no considerados en la 

topografía inicial en el diseño de rasantes de vías. No se 

diseñaron el desarrollo de intersección de rasante de vías. 

Desnivel pronunciado del terreno no considerados en la 

topografía inicial en el diseño de rasantes de vías. No se 

diseñaron el desarrollo de intersección de rasante de vías. 



52 
 

5.1.2 Interferencias entre las redes eléctricas y alcantarillado detectadas durante el 

proceso de ejecución de obra 

 

También se han venido presentando reprocesos debido a interferencias entre las redes 

eléctricas de los ductos eléctricos de las cruzadas y de la red matriz de alcantarillado, 

siendo éstos, consecuencia, de la falta de coordinación entre las diferentes 

especialidades en la etapa de diseño del proyecto, así como de no tener en cuenta los 

cambios por nivelación del terreno en la etapa de ejecución de obra. 

 

Estos reprocesos, de igual forma que los efectuados por movimiento de tierras, afectan 

de manera negativa en la rentabilidad de los proyectos, por lo que, al haberse iniciado 

la modelación, aplicando la metodología BIM, de los diseños efectuados en 2D por los 

especialistas se ha podido visualizar las interferencias y efectuar las consultas y prever 

su solución antes de su ejecución en obra, evitando incurrir en gastos innecesarios por 

reprocesos en la ejecución de obra así como por mayores plazos en la ejecución de 

obra. 

 
Imagen N° 13 Interferencia entre buzón de agua y la cruzada de la red eléctrica 

Fuente: Autores de la tesis 
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5.1.3 Interferencias entre las redes agua potable y riego detectadas durante el proceso 

de ejecución de obra (ambas tenían el mismo trazo en berma) 

 

Durante los procesos de diseño de las redes de agua potable y el sistema de riego en 

los procesos de habilitaciones urbanas desarrollados por la empresa La Fortaleza, no 

se ha considerado un diseño colaborativo entre las especialidades, como por ejemplo, 

en el planteamiento de la matriz de riego a lo largo y sobre el tendido de la matriz del 

agua potable cuya detección de esta interferencia se ha evidenciado en el proceso de 

ejecución de obra, una vez ya ejecutado el tendido de la red matriz de drenaje del 

sistema de riego, por lo que, para ejecutar el tendido de la tubería de agua potable, fue 

necesario replantear la ubicación del sistema de drenaje al otro extremo de la calle, 

generando reprocesos y costos debido a, excavaciones, corte y demolición de veredas 

y sardineles, eliminación de material excedente, retiro de tuberías, excavaciones de 

zanjas, tendidos de tuberías, rellenos de zanjas y extensión en los plazos de ejecución. 

 

La situación antes descrita, se ha generado debido a la no integración de los procesos 

de diseño, por lo que el empleo de la metodología BIM en el diseño de las 

especialidades nos permitirá adelantarnos y detectar la interferencia antes de los 

trabajos en obra y plantear soluciones en el diseño evitando de esta manera sobrecostos 

y ampliaciones de plazo que impactan negativamente en la rentabilidad del proyecto. 
 

Imagen N° 14 Interferencia entre las redes de agua y riego 

Fuente: Autores de la tesis 
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5.1.4 Incompatibilidades en la topografía existente y el diseño del perfil longitudinal 

del alcantarillado. 

 

Al haberse efectuado el diseño de las rasantes de vías con la topografía inicial del 

terreno y tomando como base estos datos iniciales, se ejecutan los diseños de las redes 

de alcantarillado, los que una vez lanzado el proyecto y habiéndose efectuado los 

cambios de niveles por movimientos de tierras tanto en los ejes de vías, como en la 

lotización ha conllevado que en la ejecución de las redes de alcantarillado se tengan 

que ejecutar cambios en el sentido de los flujos, mayores profundizaciones o 

elevaciones de buzones y tendido de tuberías matrices, así como profundización o 

elevación de la descarga de los desagües de los lotes. Todos estos problemas no se 

pueden prever sin contar con una compatibilización de los planos de especialidades de 

alcantarillado y arquitectura (diseño de rasantes y lotización), así como de la 

actualización de los diseños por cambios efectuados en la ejecución de obra. 

 
Imagen N° 15 Incompatibilidad entre la altura del buzón y la rasante de vía 

Fuente: Autores de la tesis 

 

5.2 Implementación de la oficina BIM 

5.2.1 Estado del proceso actual  

 
En la actualidad la empresa La Fortaleza, gestiona sus proyectos sin tener en cuenta 

la aplicación del BIM en alguna de sus fases, además de no contar con una 

Buzón elevado, respecto a la rasante de la vía. 

Cota de vereda inferior a la tapa del buzón. 
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comunicación fluida entre el área de técnica y el área de construcción, tal como se 

muestra en la siguiente imagen: 

Imagen N° 16 Proceso de diseño tradicional de la Empresa 

 

 

Fuente: Autores de la tesis 

 

5.2.2 Proceso de diseño y construcción del proyecto de habilitación urbana 

Pachacamac 

 

El inicio del diseño del proyecto comienza con el levantamiento topográfico de todo 

el entorno donde se tiene planificada la construcción de la habilitación urbana, 

lográndose tener información de la poligonal del área disponible, curvas de nivel y 

desniveles y todo detalle de la topografía del terreno. 

 

Con la Topografía del terreno se da inicio al diseño de la habilitación urbana y al 

cálculo preliminar de la rentabilidad del negocio, a través de una iteración del menor 

costo de movimiento de tierras, hasta obtener el valor del metro cuadrado del lote 

que garantice la rentabilidad de la urbanización dependiendo del sector socio-

económico donde se desea construir la habilitación urbana (HU). Para este caso en 

particular de la HU en Pachacamac que está dirigido para el nivel socio económico 

B y C, luego del proceso de iteración antes mencionado, se estimó un valor 

referencial de 34.85 US$/m2 (Fuente Propia). Además, se obtiene el diseño de las 

rasantes de vías del proyecto. 

AREA TECNICA 

RECEPCION DE INFORMES 

TECNICOS Y PLANOS DE LAS 
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Luego, el diseño de las rasantes de vía es distribuido a las especialidades de 

Saneamiento, Electrificación, Riego y Paisajismo y arquitectura de obras comunes. 

Cada una de las especialidades inicia el diseño de sus instalaciones de acuerdo a la 

topografía de las rasantes de vía proporcionada. 

 

• El sistema de saneamiento diseña las redes de agua potable y redes de 
alcantarillado con conexiones domiciliarias. 

• El sistema de electrificación diseña las redes de media tensión, distribución 
secundaria baja tensión y alumbrado público con acometidas. 

• El sistema de riego diseña la redes de riego tecnificado y automatizado. 
• El sistema estructural diseña las vías, sardineles y bermas, veredas, parques. 
• El sistema de paisajismo y áreas verdes diseña la visión ornamental y jardines. 
• Especialistas en particular, también diseñan Cascadas ornamentales, pórticos, 

pozos tubulares, sistemas de PTAR, sistemas de biodigestores, tanques elevados, 
cercos, muros de conteción, etc. 
 

Finalmente, todo el diseño y planos de las especialidades se presentan al área de 

técnica para su recepción y entrega a obra para su construcción.  

En reiteradas oportunidades en paralelo a los diseños de especialidades, el directorio 

por la necesidad de vender lotes ordena lanzar el producto, cabe mencionar que 

“lanzar el producto” se entiende como una nivelación general del terreno y “cajoneo 

de vías”, trazado de manzanas y lotes e instalación de carteles de identificación de 

manzanas y el sembrado con grass de los parques de la etapa en lanzamiento. Estos 

trabajos sin coordinación con el área de proyectos ni obras; se evidencia que durante 

el proceso de movimiento de tierras se realizaron cambios en el diseño de la rasante 

final, los cuales no se tiene en cuenta en el diseño de los planos constructivos de las 

diferentes especialidades. Estos cambios en la rasante que no son informados 

oportunamente a los especialistas; ocasionan incompatibilidades durante el proceso 

constructivo de la habilitación urbana.  

 

Una vez detectadas las interferencias durante el proceso constructivo, se realiza una 

compatibilización primaria con la información recopilada de campo y es entregada a 

los diferentes especialistas para la actualización del diseño. 
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Cuando la actualización del diseño se encuentra lista, se entrega la información a la 

gerencia del proyecto para la construcción de las redes de agua, saneamiento, 

electricidad y riego; y finalmente la construcción de las obras viales definitivas. 

 

A continuación se presenta la gráfica que contiene el proceso de diseño y 

construcción tradicional de la empresa.     

Imagen N° 17 Proceso de diseño tradicional del Proyecto Pachacamac 
 

 
Fuente: Autores de la tesis 

 

5.2.3 Propuesta de valor durante el diseño y construcción del proyecto de habilitación 

urbana Pachacamac 

5.2.3.1 BIM en etapa temprana 

Ante esta controversia durante el proceso constructivo debido a las 

incompatibilidades con el diseño inicial y lo que se tiene en campo, se plantea como 

mejora implementar el concepto de Constructabilidad desde la concepción del 

diseño de la habilitación urbana y el proceso de levantamiento de la información de 

campo – topografía, para luego que se tenga la información de diseño, se realice el 

Modelo BIM del proyecto antes del envío a campo para su construcción. 

 

En esta primera etapa el Modelado BIM será tercerizado, mientras dure la 

implementación de la Oficina BIM. 
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Imagen N° 18 BIM en etapa temprana 

 
Fuente: Autores de la tesis 

5.2.3.2 Oficina BIM en proceso de madurez 

En una etapa madura del proyecto, se propone la implementación de una oficina 

BIM, la cual sería de soporte para la Gerencia de Obra y tendría el control sobre el 

diseño y una participación en la construcción.  

 

Es así como se propone establecer la implementación de una Oficina BIM en una 

primera etapa, con la finalidad de generar el Modelo BIM del proyecto e identificar 

las posibles interferencias, así eliminar las incompatibilidades durante la etapa de 

construcción, mejorando de esta manera la rentabilidad del negocio. 

 

La implementación en una primera etapa del modelo BIM, en el diseño de la 

habilitación urbana permitirá que tener una gestión del proyecto más confiable en 

la etapa de construcción. A continuación, se muestra el organigrama propuesto: 
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Imagen N° 19 Organigrama Operativo de un Proyecto de Habilitación Urbana 

 
Fuente: Autores de la tesis 

5.2.3.3 Tamaño de la oficina BIM 

Para poder definir el tamaño de la Oficina BIM del proyecto, utilizaremos el 

siguiente cuadro, el cual nos presenta los roles de cada integrante de la Oficina BIM 

de acuerdo con el tamaño del proyecto y al número de trabajadores de la empresa. 

El tamaño de la empresa para este proyecto es de 50 personas; asimismo, cada etapa 

del proyecto es de aproximadamente 60 mil metros cuadrados. 

 

Cuadro N°8 Necesidades de roles en función del tamaño de la empresa y de los proyectos 

TAMAÑO DE PROYECTO/EMPRESA 

NECESIDADES DE ROLES 

Au
di

to
r B

IM
 

In
fo

rm
at

io
m

 M
an

ag
er

 

BI
M

 C
on

tr
ol

er
 

BI
M

 C
oa

ch
 

BI
M

 C
oo

rd
in

at
or

 

BI
M

 M
an

ag
er

 

Pr
oy

ec
tis

ta
 B

IM
 

M
od

el
ad

or
 

Ge
st

or
 d

e 
Co

nt
en

id
os

 

M
on

ito
rin

g 

O
pe

ra
do

r 

Ca
lc

ul
ist

as
 

Proyecto en m2 
< 1,000             1           

1,000 - 10,000         1 1 >1 >1       >1 

10,000 - 50,000 1       1 >1 >1 >1 1   1 >1 

Número de Trabajadores 
1 a 10             1 2     1   

10 a 50         1 1 >1 >1     1 >1 

50 a 100         1 >1 >1 >1 1   1 >1 
Fuente: Guía para implementar y gestionar proyectos BIM 
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Del cuadro anterior, podemos inferir que, para la Oficina BIM necesaria dentro del 

proyecto, necesitaremos al siguiente personal: 
 

• 01 BIM Manager 
• 01 BIM Coordinator 
• 02 modelador 
• 01 operador 
• 01 calculista 

 

5.2.3.4 Definición de roles 

Para el desarrollo y definición de los roles del equipo que se necesita para la Oficina 

BIM, tomamos como referencia la Guía para implementar y gestionar proyectos 

BIM (Moreno, 2018), en la cual se desarrolla la definición del rol, sus funciones, 

responsabilidades competencias y formación profesional requeridas. A 

continuación, se detalla cada rol necesario para la implementación de la Oficina 

BIM. 

 

1) Coordinador BIM; son los responsables de la coordinación BIM en relación con 
el cumplimiento de estándares, pliegos, BIM Execution Plan (BEP) y 
contenidos.  

 

Las funciones y responsabilidades mínimas del Coordinador BIM son las 

siguientes: 

- Conocer los flujos de trabajo en los proyectos a nivel general. 
- Define y desarrolla el BEP en coordinación con el BIM Manager. 
- Es el responsable del cumplimiento del BEP. 
- Conocimiento de estándares, guías, normativas, informes y estudios BIM. 
- Participación en todas las reuniones de coordinación con todos los agentes 

BIM. 
- Coordina a los BIM Manager, proyectistas y calculistas. 

 

Experiencia profesional y competencias requeridas: 

- Arquitecto o Ingeniero. 
- 5 años de experiencia en diseño y construcción.  
- Manejar, navegar y revisar modelos 3D. 
- Habilidades directivas. 
- Formación y actualización continua en BIM. 
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2) BIM Manager, es el gestor BIM del proyecto, su función es incorporar la 
información del proyecto, definir el nivel LOD de cada etapa, especificar la 
utilidad del modelo en cada nivel LOD. Lidera la correcta implementación y uso 
de la metodología BIM. 

 

Las funciones y responsabilidades mínimas del Coordinador BIM son las 

siguientes: 

- Proponer y coordinar la definición, implementación y cumplimiento del 
BIM Execution Plan (BEP). 

- Aplicar los flujos de trabajo en los proyectos. 
- Aplicación y validación de los protocolos BIM. 
- Manual de usuario BIM. 
- Apoyar el trabajo colaborativo y coordinar el Equipo de Diseño del 

Proyecto EDP (Integrated Design Project Team, IDPT). 
- Establecer en el Entorno Colaborativo (CDE) el cumplimiento de los 

requisitos de información del cliente (EIRs). 
- Normalización y estandarización. 
- Software y plataformas. 
- Establecer los niveles de detalle y de información – LOD. 
- Gestión del modelo. 
- Gestión de cambios en el modelo. 
- Gestión de la calidad en el modelo. 
- Asistencia en las reuniones del Equipo de Diseño del Proyecto EDP 

(Integrated Design Project Team, IDPT) y el Promotor o Cliente. 
- Establecer flujos de trabajo y gestión de requisitos. 
- Garantizar la interoperabilidad. 
- Apoyo técnico en la detección de colisiones. 

 

Experiencia profesional y competencias requeridas: 

- Ing. Civil o Arquitecto 
- 5 años de experiencia en diseño y construcción  
- Manejar, navegar y revisar modelos 3D y bases de datos. 
- Comunicación efectiva, formación continua en metodologías y procesos 

BIM. 
- Habilidades directivas. 
- Formación y actualización continua en BIM. 

 

3) Modelador BIM, apoya en la modelación del modelo según la especialidad 
(arquitectura, vías, manzanas, eléctricas, sanitarias, entre otros), de acuerdo con 
las instrucciones dadas por los especialistas y el BIM Manager. 

 

Las funciones y responsabilidades mínimas del Modelador BIM son las 

siguientes: 
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- Conocer los flujos de trabajo en los proyectos a nivel general. 
- Realizar el modelo según las instrucciones de los proyectistas o BIM 

Manager. 
- Editar familias del Modelo, incorporar las familias de datos a la biblioteca 

general del Modelo. 
- Coordinación permanente con el BIM Manager. 

 

Experiencia profesional y competencias requeridas: 

- Arquitecto o Ingeniero (Civil, Sanitario, Eléctrico). 
- 3 años de experiencia en diseño y construcción. 
- Manejar, navegar y revisar modelos 3D y bases de datos. 
- Formación y actualización continua en BIM. 

 

4) Operador BIM, responsable de generar las vistas para la creación de los planos 
del proyecto, ordenar las especificaciones técnicas, gestionar la aplicación de 
sistemas clasificación, crear y modificar los objetos BIM, resumen de la 
información por especialidades, entre otros requerimientos de información. 

 

Las funciones y responsabilidades mínimas del Coordinador BIM son las 

siguientes: 

- Arquitecto o Ingeniero (Civil, Sanitario, Eléctrico) Junior. 
- 1 a 3 años de experiencia en diseño y construcción. 
- Manejar, navegar y revisar modelos 3D y bases de datos. 
- Formación y actualización continua en BIM. 

 

5) Calculista, prediseña, coordina y adapta el modelo con la base de cálculo y 
análisis de su especialidad, incorpora objetos BIM de su especialidad a la 
biblioteca del modelo. 

 

Las funciones y responsabilidades mínimas del Coordinador BIM son las 

siguientes: 

- Arquitecto o Ingeniero (Civil, Sanitario, Eléctrico). 
- 3 años de experiencia en diseño y construcción. 
- Conocer los flujos de los trabajos en el proyecto. 
- Prediseñar las especialidades bajo su responsabilidad. 
- Desarrollar en coordinación con el BIM Manager, modelos y objetos BIM 

específicos. 
- Responsable de modelado de las categorías de su disciplina. 
- Llevar a cabo las modificaciones necesarias al diseño de su especialidad. 
- Diseñar los flujos de información entre las diferentes herramientas de 

diseño. 
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5.2.3.5 Software BIM necesarios 

Para el desarrollo de la Oficina BIM utilizaremos los Software de la familia 

Autodesk, ya que son los más conocidos y utilizados en el medio. A continuación, 

presentamos el listado de los programas que utilizaremos en el Proyecto. 
 

Cuadro N°9 Software para aplicar BIM 
Especialidad Familia Software 

Arquitectura Autodesk Revit 

Obras Civiles Autodesk 
Infra Works 
Civil 3D 

Estructuras Autodesk Robot 
Instalaciones MEP Autodesk Revit MEP 
Costos Autodesk Navisworks 
Planificación Microsoft MS Project 

Fuente: Autores de la Tesis 

 

5.2.3.6 Hardware necesarios 

Para la implementación de la Oficina BIM se necesita equipos con especificaciones 

técnicas que puedan soportar el trabajo. A continuación, presentamos un cuadro 

donde se recomiendan los equipos de acuerdo con el tamaño del proyecto y de la 

empresa. 

Cuadro N°10 Hardware para aplicar BIM 

 
Fuente: Guía para implementar y gestionar proyectos BIM 

 

PEQUEÑOS MEDIANOS GRANDES
Usurios

Tamaño de 
Modelos BIM

Entre 100 - 300 MB Entre 300 - 700 MB >700 MB

Sistema Operativo

SO Arquitectura

Procesador
Intel® Core i7, Xeon ® E5 AMD ® 

con tecnología SSE2 
Intel® Core i7, Xeon ® E5 AMD ® 

con tecnología SSE2 
Intel® Core i7, Xeon ® E5 AMD 

® con tecnología SSE2 
Núcleos 4 Núcleos 4 - 6 Núcleos >6 Núcleos

Velocidad >2.6 GHz Entre 2.6 - 3.5 GHz >3.5 GHz
Cache L2 L3 L3 de 3Mb

Almacenamiento 250 Gb, 15Gb por proyecto 500 Gb, 15Gb por proyecto 1 Tb, 35Gb por proyecto
Velocidad SSD SSD SSD

Tipo
Tipo 

Tamaño 1 GB 2GB 4GB
Gráficos Básicos

Gráficos Avanzados
Tarjeta Gráfica compatibe 

DirectX® 11 Con Model Share 3
Tarjeta Gráfica compatibe 

DirectX® 11 Con Model Share 5
Tarjeta Gráfica compatibe 

DirectX® 11 Con Model Share 5
Tipo DDR3

Tamaño 8 GB (mínimo) 16 (mínimo) 32 (mínimo)
Tamaño SSD 24" Full HD 24" Full HD

Visualización PPP
Tarjeta de Red Tipo

Soportes
Señalador
Navegador
Conexión

PROYECTOS - EMPRESA
ORDENADORES

Otras 
Especificaciones

Empresa
Un solo usuario

Microsoft ® Windows ® 7, 8, 8.1 y/o 10 

64 bits

Adaptador de pantalla para color de 24 bits

150% o menos
Ethernet Gigabit 10/100/1000

Descarga o instalación desde DVD9 o llave USB

Sistema 
Operativo

CPU

Disco Duro

Tarjeta Gráfica

Memoria RAM

Monitor

Compatible con ratón MS o 3Dconnexion® 
Internet Explorer ®, Google Chrome, Mozilla

Conexión a internet para registro de licencia y descarga de actualizaciones

Dedicada
Disco SSD para procesar datos y HSSD o SATA para gestionar datos
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De acuerdo a las características de la empresa La Fortaleza, podemos ubicarle 

dentro de las medianas empresas, en ese sentido tomaremos los equipos con 

características técnicas indicados en la columna “MEDIANOS” del cuadro anterior. 

 

En ese sentido, se propone un equipo estándar para todos los profesionales de la 

Oficina BIM que cumpla con las siguientes características técnicas: 

 

Procesador Intel® Core i7, 9na generación 9750H de 2.6GHz, 16 GB de memoria 

RAM, 512GB SSD de almacenamiento 17 pulgadas del monitor, con una tarjeta 

gráfica de 2GB. En la actualidad el precio de un equipo con las características 

señaladas oscila dentro de los siete mil soles (S/. 5,000.00). 
 

5.2.3.7 Capacitación 

La capacitación dentro del manejo del manejo de los Software BIM de ser 

permanente, en ese sentido, se plantea capacitaciones para el personal una vez cada 

dos años, con la finalidad de que se actualicen en el uso de las herramientas y las 

tecnologías. 

 

5.2.3.8 Costo de la implementación de la oficina BIM en la empresa 

Para poder costear la implementación de la oficina BIM, tomamos los datos 

descritos líneas arriba, sobre los softwares, los profesionales involucrados, las 

capacitaciones y los equipos necesarios. Además, para poder dar una estimación en 

el tiempo, nos proyectamos a los dos años, tiempo que duran los proyectos de 

habilitaciones urbanas de la empresa, aproximadamente.  

 

Asimismo, como la oficina BIM estará dentro de la empresa, no se considera el 

costo de alquiler del espacio físico de la oficina ni los servicios. 

 

A continuación, se presenta el equipo BIM y los haberes profesionales estimados 

para su participación: 

Cuadro N°11 Haberes profesionales 
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PROFESIONAL PARTICIPACIÓN CANTIDAD HABERES 
MENSUALES SUB TOTAL 

BIM 
Coordinator 100% 1 S/10,000.00 S/10,000.00 

BIM Manager 100% 1 S/7,000.00 S/7,000.00 

Modelador 50% 2 S/5,000.00 S/5,000.00 

Operador 50% 1 S/5,000.00 S/2,500.00 

Calculista 50% 1 S/5,000.00 S/2,500.00 

    S/27,000.00 

 

Fuente: Autores de la tesis 

 

Seguidamente, se presenta el costo de adquirir las licencias que serán necesarias 

para la Oficina BIM, las licencias presentadas tienen un costo de suscripción anual. 

Cuadro N°12  Cuadro de Implementación de Software 

  Fuente: Autores de la tesis 

 

En seguida, se muestra la valoración de la implementación de la Oficina BIM en un tiempo 
de 30 meses, cuyo monto es de S/ 1 040 152.27 considerando la inversión inicial de S/ 115 
452.37, que corresponde al Costo de la Licencia por dos años y el costo del hardware. 
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Cuadro N°13 Valoración de la Implementación de la Oficina BIM 
 

 

 

Fuente: Autores de la tesis 

 

MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Profesionales 27,000.00S/  27,000.00S/  27,000.00S/  27,000.00S/  54,000.00S/  27,000.00S/  27,000.00S/  27,000.00S/  27,000.00S/  27,000.00S/  54,000.00S/  27,000.00S/  27,000.00S/  27,000.00S/  432,000.00
Equipos 35,000.00-S/       0.00
Licencias 80,452.27-S/       0.00
Capacitación 2,233.33S/    2,233.33S/    2,233.33S/    6,700.00
Inversión 115,452.27-S/      27,000.00S/  29,233.33S/  27,000.00S/  29,233.33S/  54,000.00S/  29,233.33S/  27,000.00S/  27,000.00S/  27,000.00S/  27,000.00S/  54,000.00S/  27,000.00S/  27,000.00S/  27,000.00S/  486,000.00 438,700.00

2.92% 3.16% 2.92% 3.16% 5.84% 3.16% 2.92% 2.92% 2.92% 2.92% 5.84% 2.92% 2.92% 2.92%

MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Profesionales 27,000.00S/       27,000.00S/  54,000.00S/  27,000.00S/  27,000.00S/  27,000.00S/  27,000.00S/  27,000.00S/  54,000.00S/  27,000.00S/  27,000.00S/  27,000.00S/  27,000.00S/  27,000.00S/  27,000.00S/  27,000.00S/  486,000.00
Equipos 0.00
Licencias 0.00
Capacitación 0.00
Inversión 27,000.00S/       27,000.00S/  54,000.00S/  27,000.00S/  27,000.00S/  27,000.00S/  27,000.00S/  27,000.00S/  54,000.00S/  27,000.00S/  27,000.00S/  27,000.00S/  27,000.00S/  27,000.00S/  27,000.00S/  27,000.00S/  486,000.00

2.92% 2.92% 5.84% 2.92% 2.92% 2.92% 2.92% 2.92% 5.84% 2.92% 2.92% 2.92% 2.92% 2.92% 2.92% 2.92%
Gasto Personal y Capacitacion: S/ 924,700.00
Gasto total mas la inversion inicial: S/ 1,040,152.27
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5.3 Evaluación económica de los proyectos de habilitación urbana 2019-2020 

5.3.1 Análisis Económico del Proyecto de Habilitación Urbana 

El proyecto se ha desarrollado con un factor de competitividad alto debido a la gran demanda 

que existe en este tipo de negocio, donde la rentabilidad es alta. 

Cuadro N°14 Resumen del área del proyecto a ejecutarse – periodo 2019-2020 

 
Fuente: Autores de la Tesis 

El proyecto tiene un ratio de 55% de área útil con respecto al área bruta, siendo un indicador 

importante para el desarrollo del proyecto. 

En la diferencia de área se encuentra considerado: 

• Área no disponible (laderas de cerro). 
• Aportes, parques, servicios públicos (escuelas, mercado, posta médica). 
• Vías de circulación. 
• Áreas para paisajismo. 
• Aportes establecidos por las municipalidades distritales. 

 

5.3.2 Cronograma del Proyecto de Estudio 

Para el desarrollo del cronograma se han considerado las actividades generales que son parte 

de las fases del proyecto (fase inicial, fase de construcción, fase final y comercial). El cual 

se adjunta en el Anexo N°1. 

Las actividades comienzan con el estudio de mercado y termina con el saneamiento y la 

independización de los lotes (trámites finales). El proyecto inicia en el mes 1 y termina en 

el mes 30. 

1 Proyecto de HU (Pachacamac) - Etapa 7
2 Proyecto de HU (Mala) - Etapa 1
3 Proyecto de HU Posada del Sol (Ica) - Etapa 6
4 Proyecto de HU (Chiclayo) - Etapa 3
5 Proyecto de HU (Piura) - Etapa 1
6 Proyecto de HU (Pachacamac) - Etapa 6
7 Proyecto de HU (Pachacamac) - Etapa 5

TOTAL:
Ratio (área util / área bruta)

6.37
6.92
6.01
6.01
6.37
6.55

(ha)
3.50
3.80
3.30
3.30
3.50
3.60

24.80

ITEM DESCRIPCION
Área 
Bruta

Área 
Útil

(ha)

55%

N.°

Lotes
388
422
366
366
388
400
422

2752

Área 
de 

lote
(m2)
90.00
90.00
90.00
90.00
90.00
90.00
90.006.92

45.14
3.80
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El cronograma del proyecto considera un periodo de 7 meses para la fase inicial en la cual 

se realizarán las actividades de estudio de mercado, compra del terreno, obtención de licencia 

de habilitación urbana, desarrollo del proyecto y obtención de licencia de construcción. 

La fase de construcción del proyecto comienza en el mes 7. Los dos primeros meses de 

construcción son para los Trabajos Preliminares, Obras Provisionales y Movimiento de 

Tierra (Mes 7 y Mes 8), las cuales se realizarán con los aportes del promotor inversionista 

ya que solo se cuenta con la licencia automática de obra, en el mes 8 del proyecto se 

comenzará la construcción hasta culminar la ejecución de obra en el mes 25. Por último, la 

fase final tiene un periodo de 2 meses: finalización de la obra y saneamiento e 

independización de los lotes en los meses 29 y 30. 

Con respecto a la fase comercial, para las preventas se ha considerado un periodo de 02 

meses (a partir del mes 6 del proyecto en el cual se tiene el anteproyecto aprobado, que es el 

requisito para la colocación del cartel de obra, hasta el mes 7 y otro periodo de 22 meses 

para la venta de los lotes restantes a partir del mes 8 hasta el mes 30.  

5.3.3 Ingresos del Proyecto 

Dentro de los ingresos del proyecto se considera las ventas de los lotes, monto que asciende 

a los S/ 114 129 6000.00 (Incluido IGV). 

Cuadro N°15 Ingresos del Proyecto 

 
Fuente: Autores de la Tesis 

 

Ha.
Util

1 Proyecto de HU (Pachacamac) - 07 Etapa 3.5
2 Proyecto de HU (Mala) - 01 Etapas 3.8
3 Proyecto de HU Posada del Sol (Ica) - 06 Etapa 3.3
4 Proyecto de HU (Chiclayo) - 03 Etapa 3.3
5 Proyecto de HU (Piura) - 01 Etapa 3.5
6 Proyecto de HU (Pachacamac) - 06 Etapa 3.6
7 Proyecto de HU (Pachacamac) - 05 Etapa 3.8

24.8

3,960,000.00
4,200,000.00
4,320,000.00
4,560,000.00

29,760,000.00

96,720,000.00Total ( TC=3.25 S/ / US$)
IGV

TOTAL S/
17,409,600.00

114,129,600.00

12,760.47
41,471.51P.U Lote (90 m2)          S/

P.U Lote (90 m2)       US$

Precio US$
4,200,000.00
4,560,000.00
3,960,000.00

120.00
120.00

US$/m2
120.00
120.00
120.00
120.00
120.00

366
366
388
400
422

2752

ITEM DESCRIPCION N° lotes
388
422
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5.3.4 Cronograma de Ventas 

El cronograma de ventas de la obra inicia el mes 08 hasta el mes 30; en ella se detalla el 

inicio progresivo de las ventas de lotes por etapas. 

La velocidad de venta por mes es de 25 lotes; que representa el promedio de ventas de lotes 

mensual ya que dependiendo de la zona donde se desarrolle la habilitación urbana esta 

velocidad de venta de lotes puede variar entre 40 y 20 lotes por mes; por lo que se ha 

considerado para este estudio una velocidad media de venta de lotes de 25 unidades por mes. 

El cual se encuentra en el Anexo N°2. 

 

5.3.5 Detalle de los Gastos del Proyecto 

A continuación, se detalla los gastos totales del proyecto que asciende a la suma de                              

S/ 68 706 282.72, monto que incluye los gastos de compra de terreno, licencia de habilitación 

urbana, proyecto de licencia de construcción, trámites, construcción de la obra, titulación, 

gastos administrativos, publicidad y gestión del proyecto. 

Cuadro N°16 Gastos del Proyecto 

 
Fuente: Autores de la Tesis 

 

Los gastos que presentan mayor incidencia son los de Construcción con un 60.24%, seguido 

de costo del terreno con un 21.10%, la Gestión del Proyecto con un 6.93% y Publicidad y 

Marketing con un 6.93%, los cuales detallaremos más adelante. 

 

 

ITEM DESCRIPCION
1 Terreno y -Alcabala
2 Proyecto Habilitacion Urbana
3 Proyecto de Construccion
4 Licencias de Construccion
5 Construccion (Inc. GG.GG y Utilidad)
6 Titulación
7 Administrativo
8 Publicidad
9 Gastos Bancarios
10 Gestion

66,290.40 434,570.40
4,581,738.00 824,712.84 5,406,450.84

1,925,558.03
576,211.33 576,211.33

39,825,840.60 7,168,651.31 46,994,491.91

Sin IGV IGV

TOTAL EGRESOS 68,706,282.75 9,300,605.36 78,006,888.11

127,102.98 22,878.54 149,981.51
4,583,040.00 824,947.20 5,407,987.20

274,393.90
368,280.00

TOTAL S/
16,460,041.62 16,460,041.62

319,662.18 57,539.19 377,201.37

232,537.20 41,856.70

1,631,828.84 293,729.19
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Cuadro N°17 Detalle porcentual de los gastos 

 
Fuente: Autores de la Tesis 

 

5.3.6 Gastos del Terreno 

Para este proyecto en estudio se ha considerado la habilitación urbana de 07 etapas de los 

proyectos con un área bruta de 45.10 ha y a un precio del terreno de 103 037.81 US$/ha 

Considerando para este estudio el valor promedio del mercado de 20 US$/m2. 

Cuadro N°18 Gastos del Terreno 

 
Fuente: Autores de la Tesis 

 

ITEM DESCRIPCION
1 Terreno y -Alcabala
2 Proyecto Habilitacion Urbana
3 Proyecto de Construccion
4 Licencias de Construccion
5 Construccion (Inc. GG.GG y Utilidad)
6 Titulación
7 Administrativo
8 Publicidad
9 Gastos Bancarios
10 Gestion

TOTAL EGRESOS 78,006,888.11 100.00%

149,981.51 0.19%
5,407,987.20 6.93%

434,570.40 0.56%
5,406,450.84 6.93%

46,994,491.91 60.24%
274,393.90 0.35%

1,925,558.03 2.47%
576,211.33 0.74%

16,460,041.62 21.10%
377,201.37 0.48%

Aporte % Incidencia

ha
Total

1 Proyecto de HU (Pachacamac) - Etapa 7 6.37
2 Proyecto de HU (Mala) - Etapa 1 6.92
3 Proyecto de HU Posada del Sol (Ica) - Etapa 6 6.01
4 Proyecto de HU (Chiclayo) - Etapa 3 6.01
5 Proyecto de HU (Piura) - Etapa 1 6.37
6 Proyecto de HU (Pachacamac) - Etapa 6 6.55
7 Proyecto de HU (Pachacamac) - 05 Etapa 6.92

45.14

ITEM DESCRIPCION U.
1 Compra de terreno S/
2 Pago Alcabala (3%) S/
3 Estudio Legal de Titulos S/
4 Gastos Notariales S/
5 Gastos Registrales S/

ITEM DESCRIPCION
US $./Ha

103,037.81
103,037.81
103,037.81
103,037.81
103,037.81
103,037.81
103,037.81

US $.
656,350.85
712,609.49
618,845.09
618,845.09

TOTAL S/

16,460,041.62

4,650,714.59

15,114,822.42Total ( TC=3.25 S/ / US$)

15,114,822.42

656,350.85
675,103.73
712,609.49

453,444.67
324,968.68
264,509.39
302,296.45
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5.3.7 Gastos de construcción 

En los gastos de construcción se han considerado todas las partidas que corresponden para 

la habilitación urbana de 24.80 ha de terreno útil. 

• Obras preliminares. 
• Movimiento de tierras. 
• Redes de alcantarillado. 
• Redes de agua potable. 
• Obras de electrificación. 
• Obras viales. 
• Obras de veredas, sardineles y otros. 
• Lotización, manzaneo y trabajos finales. 
• Gastos indirectos de obra. 

Los gastos de construcción corresponden a S/ 39 825 840,60 sin IGV. Ver Anexo N°3  

 

5.3.8 Cronograma Valorizado de Obra 

El cronograma de ejecución de obra inicia el mes 08 y culmina el mes 25; en este se detalla 

el inicio progresivo de las etapas para su construcción, ver Anexo N°4 

 

5.3.9 Estructura del Financiamiento 

El aporte directo de la inmobiliaria representa el 32,70% de los gastos considerados en el 
proyecto, siendo equivalente a S/ 22 465 097,55 

los cuales comprenden: la compra del terreno, los gastos de habilitación urbana, proyecto de 

construcción, licencia de construcción, gastos de titulación, gastos bancarios y el 30% de los 

gastos de gestión del proyecto y publicidad. 

El costo de la construcción estará respaldado con el 100% de las ventas de los lotes en el 

proyecto de habilitación urbana de 07 etapas, con lo cual se dará el inicio de la etapa de 

construcción y de igual manera con el 70% de los gastos de Publicidad y Gestión del 

Proyecto. 
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Cuadro N°19 Estructura del Financiamiento 

 
Fuente: Autores de la Tesis 

 

5.3.10 Punto de Equilibrio 

El proyecto es sustentable con la venta de los 2 752 lotes de 90 m2 cada uno y se tiene los 

siguientes puntos de equilibrio: 

• Con la venta de 1 878 lotes, se tiene el punto de equilibrio total del proyecto. 
• Con la venta de 562 lotes, se cubre los aportes de la inmobiliaria 
• Con la venta de 1 316 lotes, se cubre el financiamiento del proyecto. 

 

Cuadro N°20 Punto de Equilibrio 

 
Fuente: Autores de la Tesis 

 

5.3.11 Estado de Ganancias y Perdidas 

El proyecto nos da como resultado una utilidad antes de impuestos equivalente a S/ 28 013 

717.25. 

1 Terreno y -Alcabala
2 Proyecto Habilitacion Urbana
3 Proyecto de Construccion
4 Licencias de Construccion
5 Construccion (Inc. GG.GG y Utilidad)
6 Titulación
7 Administrativo
8 Publicidad
9 Gastos Bancarios
10 Gestion

Aporte %

16,460,041.62 100.00%
319,662.18 100.00%

1,631,828.84 100.00%

ITEM EGRESOS CONSIDERADOS
Inmobiliario Incidencia

1,374,912.00 30.00%
SUB TOTALES      S/ 22,465,097.55 32.70%

576,211.33 100.00%
0.00 0.00%

232,537.20 100.00%
368,280.00 100.00%

1,374,521.40 30.00%
127,102.98 100.00%

Volumen
Preventa

39,825,840.60

%
Incidencia

100.00%

3,207,216.60

3,208,128.00
46,241,185.20

70.00%

70.00%
67.30%

1
2

Punto de Equilibrio Total
Punto de Equilibrio Aportes
Punto de Equilibrio Financiamiento Preventas

Monto
DESCRIPCION

Aporte previo Promotor/Constructor
Abonos Clientes

SUB TOTALES                                                         S/

1,657

1,116

22,465,097.55
Total S/

ITEM

68,706,282.75
46,241,185.20

542

41,471.51P.U Lote (90 m2)                                                               S/

N° de Lotes

Lotes en Total para la Venta 2,752
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Monto que representa el 28.96% sobre las ventas. 

Para el cálculo de utilidad después de impuesto se considera el impuesto a la renta de 29,50% 

de la utilidad con lo cual se tiene una utilidad después de impuestos de S/ 19 749 670,66; la 

cual representa el 20.42% sobre las ventas y 28.75% sobre los costos. 

Cuadro N°21 Punto de Equilibrio 

 
 
Fuente: Autores de la Tesis 

 

5.3.12 Flujo de Caja 

5.3.12.1 Flujo de Caja Económico 

El flujo de caja económico se realizó por el periodo de 30 meses donde se incluye todos los 

ingresos por la venta de los lotes, de igual forma se realizaron los egresos mensuales que se 

realizarán durante la realización del proyecto en la etapa inicial, etapa de construcción y la 

etapa final. 

Para los ingresos del proyecto por la venta de los lotes se consideró una velocidad de ventas 

de 25 lotes/mes, que permite sustentar los ingresos para la construcción de la habilitación 

urbana. 

La fase de construcción se inicia en el mes 07 con los trabajos preliminares (trazos y 
movimiento de tierras) y la construcción de la obra se inicia en el mes 08 hasta el mes 25 
(esta es la etapa donde se realizan los mayores gastos, representando el 60.35% del costo 
total del proyecto), los gastos como gestión del proyecto se realizan durante los 30 meses 
que dura el; las ventas se inicia en el mes 08 y culminando en el mes 30, por último en los 
meses 28 y 30 se realizan los gastos de independización, saneamiento y titulación de los 
lotes, con estos resultados se elabora el flujo económico del proyecto. Ver Anexo N°5 

 

ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS

MARGEN SOBRE VENTAS

Impuesto a la Renta
Utilidad despues de Impuestos

Margen Neto sobre Ventas
Margen Neto sobre Costos

68,706,282.75

28.96%

8,264,046.59
19,749,670.66

20.42%
28.75%

Utilidad antes de Impuestos 28,013,717.25

Total Ingresos
Total Egresos

S/
96,720,000.00
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5.3.12.2 Indicadores de Rentabilidad (VAN; TIR) 

En el análisis del flujo económico se obtiene un TIR económico de 5.225% mensual, que es 

mayor al COK de los inversionistas estimado en 0.873% mensual, y un VAN económico de                          

S/ 23 127 607.88; esto indica que el proyecto es viable como concepto de inversión. 

Cuadro N°22 Indicadores VAN y TIR 

 
Fuente: Autores de la Tesis 

 

5.3.12.3 Costo de Los Reprocesos 

Luego de la evaluación de los reprocesos más recurrentes en la etapa de la construcción de 

la habilitación urbana y su correspondiente valoración de los mismos, se obtuvo un ratio de:               

S/ 72 700.09/ha; con lo cual se calculó que durante las 07 etapas de construcción de las 

habilitaciones urbanas correspondiente a 24,80 ha útiles se tiene un valor de S/ 2 163 554,71 

en reprocesos correspondiente a la mala calidad en la ejecución del proyecto. 

Cuadro N°23 Costo de Reprocesos 

Fuente: Autores de la Tesis 

 

5.3.12.4 Flujo de Caja Económico considerando el Costo de los Reprocesos 

Los gastos de los reprocesos que asciende a S/ 2,163,554,71; se distribuyen 

proporcionalmente de acuerdo al avance de la obra a partir del mes 08 al mes 25 (18 meses), 

tiempo en que demora la construcción de la habilitación urbana. Ver Anexo N°6 

COK anual 10.52%
COK mensual 0.837%

VAN 23,127,607.88
TIR mensual 5.225%
TIR anual 84.26%

ITEM DESCRIPCION UND MONTO (S/)
Area útil 

(ha)
1 Proyecto de HU (Pachacamac) - Etapa 7 Glb 254,450.32 3.50
2 Proyecto de HU (Mala) - Etapa 1 Glb 276,260.35 3.80
3 Proyecto de HU Posada del Sol (Ica) - Etapa 6 Glb 239,910.30 3.30
4 Proyecto de HU (Chiclayo) - Etapa 3 Glb 239,910.30 3.30
5 Proyecto de HU (Piura) - Etapa 1 Glb 254,450.32 3.50
6 Proyecto de HU (Pachacamac) - Etapa 6 Glb 261,720.33 3.60
7 Proyecto de HU (Pachacamac) - Etapa 5 Glb 276,260.35 3.80

Total    (S/) 1,802,962.25 24.80

GASTO GENERALES 20% 360,592.45
SUB TOTAL 2,163,554.71

IGV 411,075.39
TOTAL  (S/) 2,574,630.10
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5.3.12.5 Indicadores de Rentabilidad (VAN; TIR), considerando los reprocesos 

En el análisis del flujo económico se obtiene un TIR económico de 5,021% mensual, que es 

mayor al COK de los inversionistas estimado en 0,873% mensual, y un VAN económico de                          

S/ 21 803 036.14. 

Cuadro N°24 Indicadores VAN y TIR 

 
Fuente: Autores de la Tesis 

 

5.3.12.6 Evaluación de la Implementación de la Oficina BIM 

En la evaluación de la implementación de la oficina BIM, se considera el costo de los equipos 

de cómputo por S/ 35 000,00 y licencias por S/ 80 452,27 como inversión inicial que hace 

un total de S/ 115 452,27. 

Para fines comparativos se considera el plazo de 30 meses, similar al plazo del proyecto de 

habilitación urbana. Ver Anexo N°7. 

En el análisis del flujo económico se obtiene un TIR económico de 29.940% mensual, y un 

VAN económico de S/ 725 733.09; indicadores que nos permitirán comparar la diferencia 

del VAN sin reprocesos con el VAN con reprocesos. 

Cuadro N°25 Indicadores VAN y TIR 

 
Fuente: Autores de la Tesis 

 

COK anual 10.52%
COK mensual 0.837%

VAN 21,803,036.14
TIR mensual 5.021%
TIR anual 80.020%

COK Anual 10.52%
COK Mensual 0.837%

VAN 725,733.09
TIR mensual 29.940%
TIR anual 2216.87%



76 
 

5.3.12.7 Indicadores de Rentabilidad (VAN; TIR), comparativo Flujo Económico con y sin 

Reprocesos, con La Implementación de la Oficina BIM. 

Se obtiene un VAN diferencial de S/ 1 324 571.74; obtenido de un VAN sin 

reprocesos de S/ 23 127 607.88 y un VAN con reprocesos de S/ 21 803 036.14. 

Diferencia (VAN SR - VAN CR) S/ 1, 324 571.74  
 

Comparándolo con el VAN de la implementación de la oficina BIM que es de:                             
S/ 725 733.09; se puede concluye que la implementación de la Oficina BIM en un periodo 
de 30 meses de construcción de la habilitación urbana se obtiene una Ganancia Incremental 
de: S/ 598 838.65  

  

 

Cuadro N°26 Resultado resumen del objeto del estudio 
Resultado de Evitar Reprocesos VAN S/ 1 324 571,74  

Implementación Oficina BIM S/    725 733.09  

Ganancia Incremental  S/    598 838.65 

Fuente: Autores de la Tesis 
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6. CONCLUSIONES 

• La utilización del BIM permite elaborar una documentación de mayor precisión y 

valor añadido. Seguimos trabajando con distinta información como planos, las 

memorias descriptivas y los metrados; pero es un único modelo BIM quien alimenta 

los mismos, reduciendo considerablemente las posibles incongruencias que pudiera 

haber en dicha documentación desde la etapa del estudio. 

• Con BIM se consigue optimizar el tiempo de ejecución de la obra, gracias a poder 

dar múltiples usos al modelo 3D dentro de un entorno colaborativo.  

• El uso de BIM asegura la rentabilidad estimada, con la detección de posibles 

problemas gracias a la simulación del proceso constructivo del proyecto. La 

simulación de la construcción de las obras vinculada a una planificación permite 

determinar tanto incompatibilidades constructivas como también la oportunidad de 

realizar tareas de manera superpuesta.  

• El modelo BIM y la programación LEAN hacen que el proceso constructivo sea 

desarrollado virtualmente antes de su ejecución física, lo que permite tomar 

decisiones de orden técnico comercial desde la etapa del diseño. 

• BIM definitivamente puede utilizarse en proyectos de habilitaciones urbanas, 

siendo este proyecto de tesis un pionero de la implementación BIM en nivel 3D y 

su posterior implementación en 4D y 5D. 

• Se obtiene un VAN diferencial de S/ 1 324 571.74; obtenido de un VAN sin 

reprocesos de S/ 23 127 607.88 y un VAN con reprocesos de S/ 21 803 036.14; que 

comparándolo con el VAN de la implementación de la oficina BIM que es de S/ 

725 733.09; se concluye que la implementación de la Oficina BIM en un periodo 

de 30 meses de construcción de la habilitación urbana se obtiene una Ganancia 

Incremental de S/ 598 838.65. 

7. RECOMENDACIONES 

• Después de verificar que la implementación BIM en obras de habilitación urbana 

es todo un éxito, se recomienda su empleo en las etapas del diseño y de 

construcción. Teniendo como premisa fundamental la optimización de la 

construcción, eliminando las incompatibilidades en la etapa de diseño. 
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• Para implementar BIM en obras de Habilitación Urbana se recomienda la 

capacitación del personal de proyectos en el uso de software para las especialidades 

de topografía, movimiento de tierras, saneamiento, instalaciones eléctricas, riego, 

obras civiles.  

 

• Se recomienda implementar la Oficina BIM, ya que permitirá gestionar los 

proyectos de manera eficiente asegurando la rentabilidad esperada. 
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9. ANEXOS 
Anexo N°1 Cronograma de Ejecución 

 
Fuente: Autores de la Tesis 

 

N° M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M
ITEM DESCRIPCION Mes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

1.00 FASE INICIAL
1.1 Estudio de mercado 1 X
1.2 Compra del terreno, proyecto y licencias 6 X X X X X X

2.00 FASE CONSTRUCCION 
2.1 Obras Preliminares 2 X X
2.2 Licitacion de Obra 2 X X
2.3 Ejecucion de Obra 18 X X X X X X X X X X X X X X X X X X

3.00 FASE FINAL
3.1 Saneamiento e independización de lotes 2 X X

4.00 COMERCIAL
4.1 Preventa 2 X X
4.2 Venta de lotes 23 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
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Anexo N°2 Cronograma de Ventas 

 
Fuente: Autores de la Tesis 

 

Venta MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES
UND US $. N° lotes lotes/mes 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

1 Proyecto de HU (Pachacamac) - 07 Etapa Glb 4,200,000.00 388 25.00 337,500.00 337,500.00 337,500.00 337,500.00 337,500.00 337,500.00 337,500.00 337,500.00 337,500.00 337,500.00 337,500.00 337,500.00 337,500.00 337,500.00 337,500.00 80,923.39
2 Proyecto de HU (Mala) - 01 Etapas Glb 4,560,000.00 422 25.00 337,500.00 337,500.00 337,500.00 337,500.00 337,500.00 337,500.00 337,500.00 337,500.00 337,500.00 337,500.00 337,500.00 337,500.00 337,500.00 337,500.00 337,500.00 337,500.00 337,500.00 337,500.00 88,356.46

3
Proyecto de HU Posada del Sol (Ica) - 06 Etapa

Glb 3,960,000.00
366 25.00 337,500.00 337,500.00 337,500.00 337,500.00 337,500.00 337,500.00 337,500.00 337,500.00 337,500.00 337,500.00 337,500.00 337,500.00 337,500.00 172,329.78

4 Proyecto de HU (Chiclayo) - 03 Etapa Glb 3,960,000.00 366 25.00 337,500.00 337,500.00 337,500.00 337,500.00 337,500.00 337,500.00 337,500.00 337,500.00 337,500.00 337,500.00 337,500.00 337,500.00 337,500.00 337,500.00 120,005.08
5 Proyecto de HU (Piura) - 01 Etapa Glb 4,200,000.00 388 25.00 337,500.00 337,500.00 337,500.00 337,500.00 337,500.00 337,500.00 337,500.00 337,500.00 337,500.00 337,500.00 337,500.00 337,500.00 337,500.00 337,500.00 337,500.00 55,423.37
6 Proyecto de HU (Pachacamac) - 06 Etapa Glb 4,320,000.00 400 25.00 337,500.00 337,500.00 337,500.00 337,500.00 337,500.00 337,500.00 337,500.00 337,500.00 337,500.00 337,500.00 337,500.00 337,500.00 337,500.00 337,500.00 337,500.00 271,255.59
7 Proyecto de HU (Pachacamac) - 05 Etapa Glb 4,560,000.00 422 25.00 337,500.00 337,500.00 337,500.00 337,500.00 337,500.00 337,500.00 337,500.00 337,500.00 337,500.00 337,500.00 337,500.00 337,500.00 337,500.00 337,500.00 337,500.00 337,500.00 337,500.00 299,206.33

TOTAL US$ 29,760,000.00 2752 337,500.00 675,000.00 1,350,000.00 1,350,000.00 1,687,500.00 2,025,000.00 2,025,000.00 2,362,500.00 2,362,500.00 2,362,500.00 2,362,500.00 2,362,500.00 2,362,500.00 2,197,329.78 2,025,000.00 2,025,000.00 1,742,923.37 1,687,500.00 1,470,005.08 1,311,706.33 697,112.05 337,500.00 80,923.39
TOTAL S/ 96,720,000.00 1,096,875.00 2,193,750.00 4,387,500.00 4,387,500.00 5,484,375.00 6,581,250.00 6,581,250.00 7,678,125.00 7,678,125.00 7,678,125.00 7,678,125.00 7,678,125.00 7,678,125.00 7,141,321.79 6,581,250.00 6,581,250.00 5,664,500.95 5,484,375.00 4,777,516.51 4,263,045.57 2,265,614.16 1,096,875.00 263,001.02

IGV 18% 17,409,600.00 197,437.50 394,875.00 789,750.00 789,750.00 987,187.50 1,184,625.00 1,184,625.00 1,382,062.50 1,382,062.50 1,382,062.50 1,382,062.50 1,382,062.50 1,382,062.50 1,285,437.92 1,184,625.00 1,184,625.00 1,019,610.17 987,187.50 859,952.97 767,348.20 407,810.55 197,437.50 47,340.18
TOTAL S/ 114,129,600.00 1,294,312.50 2,588,625.00 5,177,250.00 5,177,250.00 6,471,562.50 7,765,875.00 7,765,875.00 9,060,187.50 9,060,187.50 9,060,187.50 9,060,187.50 9,060,187.50 9,060,187.50 8,426,759.71 7,765,875.00 7,765,875.00 6,684,111.12 6,471,562.50 5,637,469.48 5,030,393.78 2,673,424.71 1,294,312.50 310,341.20

ITEM DESCRIPCION
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Anexo N°3 Presupuesto del Proyecto

 
Fuente: Autores de la Tesis 

ITEM DESCRIPCION UND. METRADO P.U (S/) PARCIAL (S/)

01.01    COSTO DIRECTO 25,928,964.55
01.01.01       OBRAS PRELIMINARES 294,293.57
01.01.01.01          TRASLADO Y REUBICACION DE AREAS VERDES Glb. 1.00 294,293.57 294,293.57
01.01.02       OBRAS CONSTANTES 429,792.73
01.01.02.01          TRAZO Y REPLANTEO DURANTE LA OBRA Glb. 1.00 358,586.86 358,586.86
01.01.02.02          LIMPIEZA PERMANENTE DE OBRA Glb. 1.00 71,205.87 71,205.87
01.01.03       MOVIMIENTO DE TIERRAS 14,654.10
01.01.04       RED DE ALCANTARILLADO 4,300,439.82
01.01.04.01          SUMINISTRO DE TUBERÍAS Y ACCESORIOS Glb. 1.00 853,862.04 853,862.04
01.01.04.02          CONSTRUCCIÓN DE BUZONES Glb. 1.00 910,462.07 910,462.07
01.01.04.03          MOVIMIENTO DE TIERRAS Glb. 1.00 1,561,813.05 1,561,813.05
01.01.04.04          INSTALACIÓN DE TUBERÍA Glb. 1.00 86,715.92 86,715.92
01.01.04.05          CONEXIONES DOMICILIARIAS Glb. 1.00 539,305.98 539,305.98
01.01.04.06          PRUEBAS HIDRÁULICAS Glb. 1.00 126,084.92 126,084.92
01.01.04.07          OBRAS CIVILES Glb. 1.00 45,537.43 45,537.43
01.01.04.08          CONTROL DE CALIDAD Glb. 1.00 47,948.23 47,948.23
01.01.04.09          OTROS Glb. 1.00 128,710.19 128,710.19
01.01.05       REDES DE AGUA POTABLE 1,997,385.73
01.01.05.01          SUMINISTRO DE TUBERÍAS Y ACCESORIOS Glb. 1.00 794,723.02 794,723.02
01.01.05.02          MOVIMIENTO DE TIERRAS Glb. 1.00 571,804.72 571,804.72
01.01.05.03          INSTALACIÓN DE TUBERIAS Y ACCESORIOS Glb. 1.00 88,941.82 88,941.82
01.01.05.04          OBRAS CIVILES Glb. 1.00 22,500.85 22,500.85
01.01.05.05          CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Glb. 1.00 319,916.31 319,916.31
01.01.05.06          PRUEBAS HIDRÁULICAS Glb. 1.00 60,574.15 60,574.15
01.01.05.07          CONTROL DE CALIDAD Glb. 1.00 8,571.75 8,571.75
01.01.05.08          OTROS Glb. 1.00 130,353.11 130,353.11
01.01.06       OBRAS DE ELECTRIFICACION 5,729,470.13
01.01.06.01          MOVIMIENTO DE TIERRAS Glb. 1.00 930,160.84 930,160.84
01.01.06.02          INSTALACIÓN RED DE BAJA TENSIÓN Glb. 1.00 1,957,411.41 1,957,411.41
01.01.06.03          ALUMBRADO PÚBLICO Glb. 1.00 1,091,305.29 1,091,305.29
01.01.06.04          CONEXIÓN ACOMETIDA DOMICILIARIA Glb. 1.00 1,017,725.56 1,017,725.56
01.01.06.05          PRUEBAS ELECTRICAS Glb. 1.00 351,258.91 351,258.91
01.01.06.06          OTROS Glb. 1.00 381,608.11 381,608.11
01.01.07       OBRAS VIALES 7,073,617.00
01.01.07.01          MOVILIZACIÓN DE MAQUINARIA Glb. 1.00 192,864.39 192,864.39
01.01.07.02          FORMACIÓN DE BASE Y SUBBASE Glb. 1.00 2,279,355.86 2,279,355.86
01.01.07.03          PAVIMENTACIÓN Glb. 1.00 4,327,512.15 4,327,512.15
01.01.07.04          PINTURA VIAL Y SEÑALÉTICA Glb. 1.00 172,809.38 172,809.38
01.01.07.05          CONTROL DE CALIDAD Glb. 1.00 101,075.23 101,075.23
01.01.08       OBRAS DE VEREDAS, SARDINELES Y OTROS 5,928,294.07
01.01.08.01          MOVIMIENTO DE TIERRAS Glb. 1.00 2,233,484.45 2,233,484.45
01.01.08.02          VEREDAS Glb. 1.00 1,907,701.15 1,907,701.15
01.01.08.03          SARDINELES Glb. 1.00 716,769.83 716,769.83
01.01.08.04          OBRAS DE ARQUITECTURA Glb. 1.00 279,080.62 279,080.62
01.01.08.05          CONTROL DE CALIDAD Glb. 1.00 40,715.82 40,715.82
01.01.08.06          BERMA CENTRAL 750,542.20
01.01.08.06.01             SARDINEL Glb. 1.00 619,042.41 619,042.41
01.01.08.06.03             AREAS VERDES Glb. 1.00 131,499.78 131,499.78
01.01.09       LOTIZACION, MANZANEO Y TRABAJOS FINALES 161,017.40
01.01.09.01          NIVELACION  DE BERMAS Y MANZANAS Glb. 1.00 81,914.43 81,914.43
01.01.09.02          TOPOGRAFÍA FINAL DE OBRA Glb. 1.00 56,663.56 56,663.56
01.01.09.03          LIMPIEZA FINAL DE OBRA Glb. 1.00 22,439.41 22,439.41
01.02    COSTO INDIRECTO 2,515,801.98
01.02.01       MANO DE OBRA INDIRECTA 1,499,386.56
01.02.01.01          EQUIPO ADMINISTRATIVO Glb. 1.00 856,792.32 856,792.32
01.02.01.02          EQUIPO CONTROL DE OBRA Glb. 1.00 642,594.24 642,594.24
01.02.02       APOYO A CONSTRUCCION CIVIL 25,011.17
01.02.02.01          APOYO SOCIAL A CONSTRUCCIÓN CIVIL Glb. 1.00 446,445.35 446,445.35
01.02.03       CONSUMOS Y SERVICIOS 608,978.12
01.02.03.01          CONSUMOS Y SERVICIOS Glb. 1.00 190,993.29 190,993.29
01.02.03.02          ÚTILES Glb. 1.00 32,144.06 32,144.06
01.02.03.03          VEHÍCULOS Glb. 1.00 278,741.72 278,741.72
01.02.03.04          ATENCIONES Y OTROS Glb. 1.00 107,099.04 107,099.04
01.02.04       EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 48,206.53
01.02.04.01          MANTENIMIENTO DE ALMACENES Glb. 1.00 21,419.81 21,419.81
01.02.04.02          EQUIPOS Glb. 1.00 26,786.72 26,786.72
01.02.05       SEGURIDAD Y SALUD 334,219.61
01.02.05.01          EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL Glb. 1.00 231,926.48 231,926.48
01.02.05.02          EQUIPO DE EMERGENCIA Glb. 1.00 6,068.09 6,068.09
01.02.05.03          SEÑALIZACION DE SEGURIDAD Glb. 1.00 19,590.02 19,590.02
01.02.05.04          HIGIENE OCUPACIONAL Glb. 1.00 40,776.53 40,776.53
01.02.05.05          GESTION DE OFICINA DE OBRA Glb. 1.00 5,000.19 5,000.19
01.02.05.06          IMPRODUCTIVO Glb. 1.00 30,858.30 30,858.30

COSTO DIRECTO 28,447,029.00
GASTOS GENERALES 20% 5689405.801
UTILIDAD 20% 5689405.801
SUB TOTAL - SIN IGV 39,825,840.60

IGV 7,168,651.31
TOTAL S/ 46,994,491.91
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Anexo N°4 Cronograma Valorizado del Proyecto 

 
Fuente: Autores de la Tesis 

 

Anexo N°5 Flujo de Caja Económico sin Reprocesos

 
Fuente: Autores de la Tesis 

 

MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES
S/ 8.00 9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 18.00 19.00 20.00 21.00 22.00 23.00 24.00 25.00

1 Proyecto de HU (Pachacamac) - 07 Etapa 5,506,482.80 145,206.92 231,344.67 425,438.44 615,396.10 458,114.77 499,897.68 521,333.88 569,661.97 643,314.16 895,463.07 398,271.59 103,039.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2 Proyecto de HU (Mala) - 01 Etapas 6,598,410.00 0.00 174,001.23 277,219.97 509,802.24 737,428.22 548,958.23 599,026.63 624,713.60 682,625.07 770,882.38 1,073,032.04 477,248.24 123,472.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3 Proyecto de HU Posada del Sol (Ica) - 06 Etapa 4,881,695.00 0.00 0.00 128,731.15 205,095.37 377,166.48 545,570.77 406,135.21 443,177.27 462,181.23 505,025.82 570,321.13 793,860.21 353,082.08 91,348.27 0.00 0.00 0.00 0.00
4 Proyecto de HU (Chiclayo) - 03 Etapa 5,187,000.00 0.00 0.00 0.00 136,782.10 217,922.20 400,754.76 579,691.20 431,535.23 470,893.92 491,086.40 536,610.52 605,989.46 843,508.84 375,164.11 97,061.26 0.00 0.00 0.00
5 Proyecto de HU (Piura) - 01 Etapa 5,479,182.80 0.00 0.00 0.00 0.00 144,487.01 230,197.71 423,329.20 612,345.10 455,843.53 497,419.29 518,749.21 566,837.70 640,124.74 891,023.55 396,297.04 102,528.71 0.00 0.00
6 Proyecto de HU (Pachacamac) - 06 Etapa 5,710,250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 150,580.29 239,905.57 441,181.77 638,168.82 475,067.29 518,396.38 540,625.82 590,742.29 667,119.97 928,599.65 413,009.61 106,852.53 0.00
7 Proyecto de HU (Pachacamac) - 05 Etapa 6,462,820.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 170,425.70 271,523.41 499,326.37 722,274.89 537,677.75 586,717.30 611,876.43 668,597.88 755,041.60 1,050,982.42 467,441.32 120,934.93

SUB TOTAL S/ 39,825,840.60 145,206.92 405,345.90 831,389.57 1,467,075.82 1,935,118.67 2,375,959.45 2,939,847.40 3,394,138.34 3,852,353.09 4,357,219.14 4,153,058.62 3,674,318.29 3,162,806.53 2,693,253.79 2,176,999.56 1,566,520.75 574,293.85 120,934.93
IGV 7,168,651.31 26,137.25 72,962.26 149,650.12 264,073.65 348,321.36 427,672.70 529,172.53 610,944.90 693,423.56 784,299.44 747,550.55 661,377.29 569,305.17 484,785.68 391,859.92 281,973.73 103,372.89 21,768.29

TOTAL S/ 46,994,491.91 171,344.16 478,308.17 981,039.69 1,731,149.46 2,283,440.03 2,803,632.16 3,469,019.93 4,005,083.24 4,545,776.64 5,141,518.58 4,900,609.17 4,335,695.58 3,732,111.70 3,178,039.47 2,568,859.48 1,848,494.48 677,666.75 142,703.22

ITEM DESCRIPCION

MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

INGRESOS
Venta de lotes 96,720,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,096,875.00 2,193,750.00 4,387,500.00 4,387,500.00 5,484,375.00 6,581,250.00 6,581,250.00 7,678,125.00 7,678,125.00 7,678,125.00 7,678,125.00 7,678,125.00 7,678,125.00 7,141,321.79 6,581,250.00 6,581,250.00 5,664,500.95 5,484,375.00 4,777,516.51 3,263,045.57 2,265,614.16 1,096,875.00 1,263,001.02

TOTAL INGRESOS SIN IGV 96,720,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,096,875.00 2,193,750.00 4,387,500.00 4,387,500.00 5,484,375.00 6,581,250.00 6,581,250.00 7,678,125.00 7,678,125.00 7,678,125.00 7,678,125.00 7,678,125.00 7,678,125.00 7,141,321.79 6,581,250.00 6,581,250.00 5,664,500.95 5,484,375.00 4,777,516.51 3,263,045.57 2,265,614.16 1,096,875.00 1,263,001.02

EGRESOS
TERRENO 16,460,041.62 16,460,041.62
PROYECTO HABILITACION URBANA 319,662.18 159,831.09 159,831.09
PROYECTO CONSTRUCCION 1,631,828.84 326,365.77 326,365.77 326,365.77 326,365.77 326,365.77
LICENCIAS 576,211.33 230,484.53 230,484.53 38,414.09 38,414.09 38,414.09
CONSTRUCCION 39,825,840.60 145,206.92 405,345.90 831,389.57 1,467,075.82 1,935,118.67 2,375,959.45 2,939,847.40 3,394,138.34 3,852,353.09 4,357,219.14 4,153,058.62 3,674,318.29 3,162,806.53 2,693,253.79 2,176,999.56 1,566,520.75 574,293.85 120,934.93
TITULACION 232,537.20 77,512.40 77,512.40 77,512.40
ADMINISTRATIVOS 368,280.00 40,920.00 40,920.00 40,920.00 40,920.00 40,920.00 40,920.00 40,920.00 40,920.00 40,920.00
PUBLICIDAD, MARKETING Y VENTAS 4,581,738.00 152,724.60 152,724.60 152,724.60 152,724.60 152,724.60 152,724.60 152,724.60 152,724.60 152,724.60 152,724.60 152,724.60 152,724.60 152,724.60 152,724.60 152,724.60 152,724.60 152,724.60 152,724.60 152,724.60 152,724.60 152,724.60 152,724.60 152,724.60 152,724.60 152,724.60 152,724.60 152,724.60 152,724.60 152,724.60 152,724.60
GASTOS BANCARIOS 127,102.98 36,622.89 6,462.86 6,462.86 6,462.86 6,462.86 6,462.86 6,462.86 6,462.86 6,462.86 6,462.86 6,462.86 6,462.86 6,462.86 6,462.86 6,462.86
GESTION 4,583,040.00 152,768.00 152,768.00 152,768.00 152,768.00 152,768.00 152,768.00 152,768.00 152,768.00 152,768.00 152,768.00 152,768.00 152,768.00 152,768.00 152,768.00 152,768.00 152,768.00 152,768.00 152,768.00 152,768.00 152,768.00 152,768.00 152,768.00 152,768.00 152,768.00 152,768.00 152,768.00 152,768.00 152,768.00 152,768.00 152,768.00

TOTAL EGRESOS MENSUAL SIN IGV 68,706,282.75 16,460,041.62 501,946.58 465,323.69 631,858.37 631,858.37 862,342.90 862,342.90 672,778.37 498,082.38 758,221.37 1,184,265.03 1,819,951.28 2,287,994.13 2,728,834.92 3,292,722.86 3,747,013.80 4,164,308.55 4,669,174.60 4,465,014.09 3,986,273.75 3,474,761.99 3,005,209.25 2,482,492.16 1,872,013.35 879,786.45 426,427.53 421,419.09 421,419.09 421,419.09 305,492.60 305,492.60

MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

FLUJO ECONOMICO
INGRESOS MENSUALES 96,720,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,096,875.00 2,193,750.00 4,387,500.00 4,387,500.00 5,484,375.00 6,581,250.00 6,581,250.00 7,678,125.00 7,678,125.00 7,678,125.00 7,678,125.00 7,678,125.00 7,678,125.00 7,141,321.79 6,581,250.00 6,581,250.00 5,664,500.95 5,484,375.00 4,777,516.51 3,263,045.57 2,265,614.16 1,096,875.00 1,263,001.02
EGRESOS MENSUALES 68,706,282.75 16,460,041.62 501,946.58 465,323.69 631,858.37 631,858.37 862,342.90 862,342.90 672,778.37 498,082.38 758,221.37 1,184,265.03 1,819,951.28 2,287,994.13 2,728,834.92 3,292,722.86 3,747,013.80 4,164,308.55 4,669,174.60 4,465,014.09 3,986,273.75 3,474,761.99 3,005,209.25 2,482,492.16 1,872,013.35 879,786.45 426,427.53 421,419.09 421,419.09 421,419.09 305,492.60 305,492.60
UTILIDAD OPERATIVA -16,460,041.62 -501,946.58 -465,323.69 -631,858.37 -631,858.37 -862,342.90 -862,342.90 -672,778.37 598,792.62 1,435,528.63 3,203,234.97 2,567,548.72 3,196,380.87 3,852,415.08 3,288,527.14 3,931,111.20 3,513,816.45 3,008,950.40 3,213,110.91 3,691,851.25 4,203,363.01 4,136,112.53 4,098,757.84 4,709,236.65 4,784,714.50 5,057,947.47 4,356,097.42 2,841,626.48 1,844,195.07 791,382.40 957,508.42
IMPUESTO A LA RENTA 29.50% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 176,643.82 423,480.95 944,954.32 757,426.87 942,932.36 1,136,462.45 970,115.51 1,159,677.80 1,036,575.85 887,640.37 947,867.72 1,089,096.12 1,239,992.09 1,220,153.20 1,209,133.56 1,389,224.81 1,411,490.78 1,492,094.50 1,285,048.74 838,279.81 544,037.55 233,457.81 282,464.98

FLUJO DE CAJA ECONOMICO -16,460,041.62 -501,946.58 -465,323.69 -631,858.37 -631,858.37 -862,342.90 -862,342.90 -672,778.37 422,148.80 1,012,047.69 2,258,280.65 1,810,121.85 2,253,448.51 2,715,952.63 2,318,411.63 2,771,433.39 2,477,240.60 2,121,310.03 2,265,243.19 2,602,755.13 2,963,370.92 2,915,959.33 2,889,624.28 3,320,011.84 3,373,223.72 3,565,852.97 3,071,048.68 2,003,346.67 1,300,157.53 557,924.59 675,043.43
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Anexo N°6 Flujo de Caja Económico con Reprocesos 

 
Fuente: Autores de la Tesis 

Anexo N°7 Flujo de Caja implementación de Oficina BIM 

 
Fuente: Autores de la Tesis 

 

MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

INGRESOS
Venta de lotes 96,720,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,096,875.00 2,193,750.00 4,387,500.00 4,387,500.00 5,484,375.00 6,581,250.00 6,581,250.00 7,678,125.00 7,678,125.00 7,678,125.00 7,678,125.00 7,678,125.00 7,678,125.00 7,141,321.79 6,581,250.00 6,581,250.00 5,664,500.95 5,484,375.00 4,777,516.51 3,263,045.57 2,265,614.16 1,096,875.00 1,263,001.02

TOTAL INGRESOS SIN IGV 96,720,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,096,875.00 2,193,750.00 4,387,500.00 4,387,500.00 5,484,375.00 6,581,250.00 6,581,250.00 7,678,125.00 7,678,125.00 7,678,125.00 7,678,125.00 7,678,125.00 7,678,125.00 7,141,321.79 6,581,250.00 6,581,250.00 5,664,500.95 5,484,375.00 4,777,516.51 3,263,045.57 2,265,614.16 1,096,875.00 1,263,001.02

EGRESOS
TERRENO 16,460,041.62 16,460,041.62
PROYECTO HABILITACION URBANA 319,662.18 159,831.09 159,831.09
PROYECTO CONSTRUCCION 1,631,828.84 326,365.77 326,365.77 326,365.77 326,365.77 326,365.77
LICENCIAS 576,211.33 230,484.53 230,484.53 38,414.09 38,414.09 38,414.09
CONSTRUCCION 39,825,840.60 145,206.92 405,345.90 831,389.57 1,467,075.82 1,935,118.67 2,375,959.45 2,939,847.40 3,394,138.34 3,852,353.09 4,357,219.14 4,153,058.62 3,674,318.29 3,162,806.53 2,693,253.79 2,176,999.56 1,566,520.75 574,293.85 120,934.93
TITULACION 232,537.20 77,512.40 77,512.40 77,512.40
ADMINISTRATIVOS 368,280.00 40,920.00 40,920.00 40,920.00 40,920.00 40,920.00 40,920.00 40,920.00 40,920.00 40,920.00
PUBLICIDAD, MARKETING Y VENTAS 4,581,738.00 152,724.60 152,724.60 152,724.60 152,724.60 152,724.60 152,724.60 152,724.60 152,724.60 152,724.60 152,724.60 152,724.60 152,724.60 152,724.60 152,724.60 152,724.60 152,724.60 152,724.60 152,724.60 152,724.60 152,724.60 152,724.60 152,724.60 152,724.60 152,724.60 152,724.60 152,724.60 152,724.60 152,724.60 152,724.60 152,724.60
GASTOS BANCARIOS 127,102.98 36,622.89 6,462.86 6,462.86 6,462.86 6,462.86 6,462.86 6,462.86 6,462.86 6,462.86 6,462.86 6,462.86 6,462.86 6,462.86 6,462.86 6,462.86
GESTION 4,583,040.00 152,768.00 152,768.00 152,768.00 152,768.00 152,768.00 152,768.00 152,768.00 152,768.00 152,768.00 152,768.00 152,768.00 152,768.00 152,768.00 152,768.00 152,768.00 152,768.00 152,768.00 152,768.00 152,768.00 152,768.00 152,768.00 152,768.00 152,768.00 152,768.00 152,768.00 152,768.00 152,768.00 152,768.00 152,768.00 152,768.00
REPROCESOS 2,163,554.71 7,888.42 22,020.58 45,165.57 79,699.48 105,126.10 129,074.95 159,708.38 184,387.92 209,280.62 236,707.67 225,616.57 199,608.81 171,820.73 146,312.09 118,266.37 85,101.87 31,198.74 6,569.84

TOTAL EGRESOS MENSUAL SIN IGV 70,869,837.46 16,460,041.62 501,946.58 465,323.69 631,858.37 631,858.37 862,342.90 862,342.90 672,778.37 505,970.80 780,241.94 1,229,430.60 1,899,650.76 2,393,120.23 2,857,909.86 3,452,431.25 3,931,401.72 4,373,589.17 4,905,882.27 4,690,630.65 4,185,882.56 3,646,582.72 3,151,521.34 2,600,758.53 1,957,115.21 910,985.20 432,997.37 421,419.09 421,419.09 421,419.09 305,492.60 305,492.60

MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

FLUJO ECONOMICO
INGRESOS MENSUALES 96,720,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,096,875.00 2,193,750.00 4,387,500.00 4,387,500.00 5,484,375.00 6,581,250.00 6,581,250.00 7,678,125.00 7,678,125.00 7,678,125.00 7,678,125.00 7,678,125.00 7,678,125.00 7,141,321.79 6,581,250.00 6,581,250.00 5,664,500.95 5,484,375.00 4,777,516.51 3,263,045.57 2,265,614.16 1,096,875.00 1,263,001.02
EGRESOS MENSUALES 70,869,837.46 16,460,041.62 501,946.58 465,323.69 631,858.37 631,858.37 862,342.90 862,342.90 672,778.37 505,970.80 780,241.94 1,229,430.60 1,899,650.76 2,393,120.23 2,857,909.86 3,452,431.25 3,931,401.72 4,373,589.17 4,905,882.27 4,690,630.65 4,185,882.56 3,646,582.72 3,151,521.34 2,600,758.53 1,957,115.21 910,985.20 432,997.37 421,419.09 421,419.09 421,419.09 305,492.60 305,492.60
UTILIDAD OPERATIVA -16,460,041.62 -501,946.58 -465,323.69 -631,858.37 -631,858.37 -862,342.90 -862,342.90 -672,778.37 590,904.20 1,413,508.06 3,158,069.40 2,487,849.24 3,091,254.77 3,723,340.14 3,128,818.75 3,746,723.28 3,304,535.83 2,772,242.73 2,987,494.35 3,492,242.44 4,031,542.28 3,989,800.44 3,980,491.47 4,624,134.79 4,753,515.76 5,051,377.63 4,356,097.42 2,841,626.48 1,844,195.07 791,382.40 957,508.42
IMPUESTO 29.50% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 174,316.74 416,984.88 931,630.47 733,915.53 911,920.16 1,098,385.34 923,001.53 1,105,283.37 974,838.07 817,811.61 881,310.83 1,030,211.52 1,189,304.97 1,176,991.13 1,174,244.98 1,364,119.76 1,402,287.15 1,490,156.40 1,285,048.74 838,279.81 544,037.55 233,457.81 282,464.98

FLUJO DE CAJA ECONOMICO -16,460,041.62 -501,946.58 -465,323.69 -631,858.37 -631,858.37 -862,342.90 -862,342.90 -672,778.37 416,587.46 996,523.18 2,226,438.93 1,753,933.71 2,179,334.61 2,624,954.80 2,205,817.22 2,641,439.91 2,329,697.76 1,954,431.13 2,106,183.51 2,462,030.92 2,842,237.31 2,812,809.31 2,806,246.49 3,260,015.03 3,351,228.61 3,561,221.23 3,071,048.68 2,003,346.67 1,300,157.53 557,924.59 675,043.43

MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Profesionales 27,000.00S/  27,000.00S/  27,000.00S/  27,000.00S/  54,000.00S/  27,000.00S/  27,000.00S/  27,000.00S/  27,000.00S/  27,000.00S/  54,000.00S/  27,000.00S/  27,000.00S/  27,000.00S/  
Equipos 35,000.00-S/       
Licencias 80,452.27-S/       
Capacitación 2,233.33S/    2,233.33S/    2,233.33S/    
Inversión 115,452.27-S/      27,000.00S/  29,233.33S/  27,000.00S/  29,233.33S/  54,000.00S/  29,233.33S/  27,000.00S/  27,000.00S/  27,000.00S/  27,000.00S/  54,000.00S/  27,000.00S/  27,000.00S/  27,000.00S/  486,000.00

2.92% 3.16% 2.92% 3.16% 5.84% 3.16% 2.92% 2.92% 2.92% 2.92% 5.84% 2.92% 2.92% 2.92%

MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Profesionales 27,000.00S/       27,000.00S/  54,000.00S/  27,000.00S/  27,000.00S/  27,000.00S/  27,000.00S/  27,000.00S/  54,000.00S/  27,000.00S/  27,000.00S/  27,000.00S/  27,000.00S/  27,000.00S/  27,000.00S/  27,000.00S/  
Equipos
Licencias
Capacitación 
Inversión 27,000.00S/       27,000.00S/  54,000.00S/  27,000.00S/  27,000.00S/  27,000.00S/  27,000.00S/  27,000.00S/  54,000.00S/  27,000.00S/  27,000.00S/  27,000.00S/  27,000.00S/  27,000.00S/  27,000.00S/  27,000.00S/  

2.92% 2.92% 5.84% 2.92% 2.92% 2.92% 2.92% 2.92% 5.84% 2.92% 2.92% 2.92% 2.92% 2.92% 2.92% 2.92%
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	Actualmente en los proyectos de habilitaciones urbanas en el distrito de Pachacamac, Centro Poblado Manchay (desarrollados por la empresa La Fortaleza, de la cual se tomarán los datos), existen sobrecostos durante la etapa de construcción debido a los...
	 Interferencias entre las redes eléctricas, sanitarias y sistema de riego.
	 Incompatibilidades en la topografía existente y el diseño del perfil longitudinal del alcantarillado.
	 Incompatibilidades en el diseño de especialidades por la nula coordinación entre los proyectistas.
	 Limitada visualización del proyecto por el empleo de planos en 2D.
	 No se cuenta con una gestión de cambios entre las especialidades en la etapa de ejecución de obra.
	 Dificultad en la constructabilidad por la falta de información y detalles en los planos de obra.
	 Inadecuado replanteo inicial de obra.
	 Tardía actualización de planos.
	 El diseño de la lotización no es compatible con el diseño de rasante final de vías.
	2.1.2 Delimitación del problema
	El presente trabajo de investigación se circunscribe en las etapas de Diseño y Construcción de los proyectos de habilitaciones urbanas a cargo de la Empresa “La Fortaleza” en la localidad de Manchay – Pachacamac – Lima, Etapa 07.
	2.1.3 Formulación del problema
	¿Cómo evitar los reprocesos en las etapas de diseño y ejecución de obras de habilitaciones urbanas en la zona de Manchay – Pachacamac, a cargo de la empresa “La Fortaleza”?

	2.2 Objetivos
	2.2.1 Objetivo general
	Implementar la metodología BIM para identificar las incompatibilidades entre las especialidades durante la etapa de diseño y eliminar los reprocesos en la etapa de ejecución de obra, con el fin de asegurar el costo por m2 proyectado y el margen de uti...
	2.2.2 Objetivos específicos
	 Identificar las interferencias entre las especialidades producidas durante el proceso de diseño del proyecto de habilitación urbana y su incidencia en el margen de la utilidad proyectada.
	 Cuantificar y establecer el monto económico de los reprocesos que se ejecutaron durante el proceso constructivo y el impacto en el margen de rentabilidad del proyecto.
	 Presentar un plan de implementación del área BIM adecuado al tamaño actual de la empresa que incluya la organización, funciones, así como los procedimientos o estándares de trabajo que identificarán las posibles interferencias durante el diseño y co...
	 Estimar los beneficios de la implementación de la metodología BIM comparado con el sistema tradicional en las etapas de diseño y construcción en obras de habilitación urbana de la empresa “La Fortaleza” a nivel nacional, tomando como base la demanda...
	2.2.3 Justificación e importancia
	 Económica. Los reprocesos en las etapas de diseño y ejecución de obras de habilitaciones urbanas, debido a las incompatibilidades entre las diferentes especialidades, generan sobrecostos, los cuales inciden en los márgenes de utilidad de la empresa....
	 Social. La aplicación de la metodología BIM aplicada a las habilitaciones urbanas puede mejorar los precios de los terrenos, haciendo más competitivos los precios de venta de las viviendas pudiendo aplicarse esta tecnología en los programas del esta...
	 Tecnológica. Siendo que el modo de diseñar y construir está en constante cambio, la metodología BIM es una herramienta tecnológica que ayuda a generar modelos virtuales anticipados del proyecto, optimizando los procesos de diseño y construcción, apr...
	2.2.4 Limitaciones


	3  Antecedentes y Marco Teórico
	3.1 Antecedentes
	3.2 Marco normativo básico de Gestión Urbana en el Perú
	3.2.1 Constitución Política del Perú.
	3.2.2 Ley Orgánica de Municipalidades N  27972.
	3.2.3 Reglamento de Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano - D.S. N     004-  2011-Vivienda.
	3.2.4 Proyecto de Reglamento de Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano Sostenible - R.M. N  125-2016-VIVIENDA.
	3.2.5 Ley de Organización y Funciones de Ministerio de Vivienda, Construcción y        Saneamiento - MVCS Nº 30156.
	3.2.6 Decreto Supremo Nº 005-2012-VIVIENDA: Creación de PNC. Programa nuestras ciudades.
	3.2.7 Decreto Supremo Nº 005-2013-VIVIENDA: Objetivos de PNC. Programa nuestras Ciudades.
	3.2.8 Res. Ministerial N  193-2015-VIVIENDA: Manual de Operaciones de PNC.         Programa nuestras Ciudades.

	3.3  Marco teórico
	3.3.1 Conceptos BIM
	3.3.2 BIM en América Latina y el Perú
	3.3.2.1 Conceptos para implementar BIM
	3.3.2.1.1 Campo de aplicación del BIM
	3.3.2.1.2 Nivel de desarrollo (LOD)
	3.3.2.1.3 Nivel de madurez del BIM
	3.3.2.1.4 Diseño y construcción virtual (VDC)
	3.3.2.1.5 Reuniones ICE


	3.3.3 Usos de BIM para Habilitaciones Urbanas
	3.3.4 BENEFICIOS DE BIM
	3.3.5 HERRAMIENTAS BIM PARA HABILITACIONES URBANAS
	3.3.5.1 Civil 3D
	3.3.5.2 Infraworks
	3.3.5.3 BIM 360



	4 Diagnóstico de la situación actual
	4.1 Análisis del entorno
	4.2 Antecedentes y descripción de la empresa
	4.3 Visión, Misión y Valores
	4.3.1 Visión
	4.3.2 Misión
	4.3.3 Valores

	4.4 Cadena de Valor
	4.4.1 Actividades primarias:
	4.4.2 Actividades de apoyo:

	4.5 Organigrama
	4.6 Sistema de gestión de proyectos
	4.7 Interferencias recurrentes en el proyecto de Habilitación Urbana en Pachacamac
	4.7.1 Identificación de problemas


	5 PROPUESTA DE VALOR
	5.1 Propuesta de mejora a las problemáticas con mayor incidencia con el empleo de la metodología BIM
	5.1.1 Mayor movimiento de tierras para la conformación de lotes al no ser considerado en el diseño inicial de las rasantes de vías
	5.1.1 Mayor movimiento de tierras para la conformación de lotes al no ser considerado en el diseño inicial de las rasantes de vías
	Fuente: Autores de la tesis

	5.1.2 Interferencias entre las redes eléctricas y alcantarillado detectadas durante el proceso de ejecución de obra
	Fuente: Autores de la tesis

	5.1.3 Interferencias entre las redes agua potable y riego detectadas durante el proceso de ejecución de obra (ambas tenían el mismo trazo en berma)
	Fuente: Autores de la tesis

	5.1.4 Incompatibilidades en la topografía existente y el diseño del perfil longitudinal del alcantarillado.
	Fuente: Autores de la tesis


	5.2 Implementación de la oficina BIM
	5.2.1 Estado del proceso actual
	Fuente: Autores de la tesis

	5.2.2 Proceso de diseño y construcción del proyecto de habilitación urbana Pachacamac
	Fuente: Autores de la tesis

	5.2.3 Propuesta de valor durante el diseño y construcción del proyecto de habilitación urbana Pachacamac
	5.2.3.1 BIM en etapa temprana
	5.2.3.2 Oficina BIM en proceso de madurez
	Fuente: Autores de la tesis
	5.2.3.3 Tamaño de la oficina BIM
	5.2.3.4 Definición de roles
	5.2.3.5 Software BIM necesarios
	5.2.3.6 Hardware necesarios
	5.2.3.7 Capacitación
	5.2.3.8 Costo de la implementación de la oficina BIM en la empresa


	5.3 Evaluación económica de los proyectos de habilitación urbana 2019-2020
	5.3.1 Análisis Económico del Proyecto de Habilitación Urbana
	5.3.2 Cronograma del Proyecto de Estudio
	5.3.3 Ingresos del Proyecto
	5.3.4 Cronograma de Ventas
	5.3.5 Detalle de los Gastos del Proyecto
	5.3.6 Gastos del Terreno
	5.3.7 Gastos de construcción
	5.3.8 Cronograma Valorizado de Obra
	5.3.9 Estructura del Financiamiento
	5.3.10 Punto de Equilibrio
	5.3.11 Estado de Ganancias y Perdidas
	5.3.12 Flujo de Caja
	5.3.12.1 Flujo de Caja Económico
	5.3.12.2 Indicadores de Rentabilidad (VAN; TIR)
	5.3.12.3 Costo de Los Reprocesos
	5.3.12.4 Flujo de Caja Económico considerando el Costo de los Reprocesos
	5.3.12.5 Indicadores de Rentabilidad (VAN; TIR), considerando los reprocesos
	5.3.12.6 Evaluación de la Implementación de la Oficina BIM
	5.3.12.7 Indicadores de Rentabilidad (VAN; TIR), comparativo Flujo Económico con y sin Reprocesos, con La Implementación de la Oficina BIM.



	6. Conclusiones
	7. RECOMENDACIONES
	8. Bibliografía
	9. ANEXOS

