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RESUMEN 

El rubro inmobiliario está expuesto a factores externos que varían constantemente, afectando 

el cumplimiento de los objetivos estratégicos de la organización.  

La Inmobiliaria del caso en estudio, emplea gestión de riesgos sólo a nivel de proyectos y es 

necesario que incorpore otras fuentes de riesgos como financieros, operacionales y 

reputacionales que podrían impactar en el desempeño del proyecto y sus resultados. 

En búsqueda de la creación de valor, se debe establecer que esto no sólo significa el éxito del 

proyecto sino también de la operación, gestión de activos, etc., es decir, una gestión integral 

y holística. Por lo que, se decidió investigar sobre el ERM, cuyo acrónimo significa Gestión 

de Riesgos Empresariales, y aplicar sus buenas prácticas en un proyecto en particular de la 

Inmobiliaria a través de la inclusión de riesgos organizacionales, del proyecto y externos.  

Para ello, se conocerá la cultura de la empresa, se realizará el Caso de Negocio, el cual cubre 

la construcción y operación de un edificio de oficinas prime y retail de 10 pisos ubicado en el 

distrito de Miraflores en Lima Perú. Se estima que el proyecto va a tener un VAN de 68.6 

MM USD con una TIR de 10.1% en un tiempo de operación de 40 años, así como un tiempo 

de ejecución de un (01) año para la fase de pre-construcción y dos (02) años para la fase de 

construcción. Además, se planteará una introducción teórica de ERM para culminar con el 

diseño del marco de referencia, en donde se exponen los riesgos a todo nivel.  

Finalmente, se podrá evidenciar los beneficios que conlleva su implementación y se plasman 

las futuras recomendaciones para su puesta en práctica. 

Palabras clave:  

Prime, Retail, Caso de negocio, Creación de valor, ERM, TIR, VAN.  
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Application of Good practices of Enterprise Risk Management (ERM) to a real estate 

project 

ABSTRACT 

 

The real estate sector is exposed to external factors that constantly vary, affecting the 

fulfillment of the strategic objectives of the organization. 

“The Inmobiliaria”, the Real Estate company of the case under study uses risk management 

only at the project level and it is necessary to incorporate other sources of risks such as 

financial, operational and reputational that could impact the performance of the project and 

its results. 

In search of value creation, it must be established that this not only means the success of the 

project but also of the operation, asset management, etc., that is, a comprehensive and holistic 

management. Therefore, it was decided to investigate the ERM, whose acronym means 

Enterprise Risk Management, and apply its good practices in a particular the Inmobiliaria 

project through the inclusion of organizational, project and external risks. 

For this, the culture of the company will be known, the Business Case will be carried out, 

which cover of the construction and operation of a 10-story prime and retail office building 

located in Miraflores district in Lima Peru. It is estimated that the project will have a NPV of 

68.6 MM USD with an IRR of 10.1% in an operation time of 40 years, as well as an execution 

time of one (01) year for the pre-construction phase and two (02) years for the construction 

phase. In addition, a theoretical introduction to ERM will be considered to culminate with the 

design of the reference framework, where risks are exposed at all levels. 

Finally, it will be possible to show the benefits that its implementation entails and future 

recommendations for its implementation will be reflected. 

Key words:  

Prime, Retail, Business case, Value creation, ERM, IRR, NPV.  
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1. INTRODUCCIÓN 

La Inmobiliaria desarrolla sus negocios en un ambiente cambiante donde la única constante 

es el cambio, en ese sentido, a menudo se ve materiales, equipos y tecnología cada vez más 

sofisticados, modificaciones o creaciones de decretos de ley que exigen el cumplimiento de 

normativas más exigentes no sólo nacionales sino internacionales, inclusive los modelos de 

negocios se van adaptando a nuevas realidades; por solo mencionar algunos. Es por ello, que 

toda organización debe tener entre sus procesos y procedimientos el cómo enfrentarse a 

situaciones de “qué pasaría si…”. 

Esta evaluación de “qué pasaría si…” debe ser abarcada bajo el objetivo principal de toda 

organización, esto es, la creación de valor y el ciclo de creación de valor engloba el 

comportamiento organizacional, es decir, la ejecución de proyectos rentables como el 

manejo de sus operaciones (Rubio, 2014). En el caso de la Inmobiliaria, quien desarrolla 

proyectos, es importante resaltar que su core principal es la operación de inmuebles, por 

tanto, no sólo se debe evaluar riesgos a nivel de proyectos sino evaluar los riesgos durante 

el ciclo de vida del producto, en este caso es el inmueble en sí. 

Considerando la incertidumbre que se menciona en los párrafos precedentes, el trabajo de 

investigación está enfocado a aplicar buenas prácticas de Enterprise Risk Management 

(ERM) al proyecto Torre Miraflores a través de la inclusión de riesgos organizacionales 

(financieros, operacionales y reputacionales). Asimismo, se aclara que el proyecto real inició 

la construcción en el año 2019, por lo que los efectos de la pandemia no han sido 

considerados en el presente trabajo de investigación. 

El contenido sigue un orden que permite ir de manera gradual, iniciando con el marco teórico 

que abarca conceptos mencionados durante el desarrollo del trabajo de investigación, para 

luego conocer a la Inmobiliaria y al proyecto en mención, de tal forma que teniendo los 

conceptos y conociendo a la Inmobiliaria y el proyecto nos permita diseñar el marco de 

referencia ERM. A continuación, el contenido. 

En el Capítulo 2 Marco Teórico, describimos la teoría del análisis estratégico, conceptos 

claves de generación de valor y el estado de arte de lo relacionado a Riesgos, pero 

principalmente a Gestión de Riesgos Empresariales. Es importante resaltar que el trabajo de 

investigación se ha limitado al uso del estándar del PMI y al marco de trabajo COSO. Bajo 

la autoría de PMI se tiene el Estándar para la gestión de riesgos en Portafolio, Programas y 
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Proyectos y la Guía del PMBOK ® 6ta Edición. Bajo el marco de trabajo COSO se acudió 

a diversas fuentes académicas realizadas por profesionales especializados y organizaciones 

a nivel internacional que desarrollaron trabajos y/o investigaciones bajo dicho enfoque.  

El Capítulo 3 Análisis Estratégico de la Inmobiliaria, nos permite conocer la esencia de ésta, 

su visión, misión y valores. A su vez, contiene el análisis del entorno externo e interno y el 

análisis FODA, con lo cual, posteriormente, en el Cap. 5 son base para la identificación de 

riesgos no sólo a nivel de proyectos, sino también a nivel organizacional. 

El Capítulo 4 Caso de Negocio, muestra la justificación del proyecto en consideración, los 

supuestos y restricciones, los riesgos inherentes, el análisis de viabilidad, sus principales 

indicadores, así como un análisis del valor presente neto en el tiempo que nos contribuirá en 

la identificación de riesgos no sólo del proyecto sino a nivel organizacional. 

El Capítulo 5 Diseño de Marco de Referencia ERM, es la aplicación práctica en la cual en 

base al marco teórico del Capítulo 2 así como del conocimiento de la Inmobiliaria y el 

proyecto, se identifican los riesgos a nivel organizacional, del proyecto y externos. 

Asimismo, se ha diseñado una estructura de riesgos detallado y específico para la 

Inmobiliaria. 

Finalmente, en los Capítulos 6 y 7 se brindan las conclusiones y recomendaciones. 
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2. MARCO TEÓRICO  

2.1 Análisis estratégico 

2.1.1 Las cinco fuerzas competitivas de Porter 

Es un modelo que establece un marco para analizar el nivel de competencia dentro de un 

sector o industria y para poder desarrollar una estrategia de negocio. Este análisis deriva en 

la respectiva articulación de las 5 fuerzas que determinan la intensidad de competencia y 

rivalidad en una industria y, por lo tanto, en cuan atractiva es esta industria en relación a 

oportunidades de inversión y rentabilidad a largo plazo. 

Las cinco fuerzas de Porter incluyen tres fuerzas de competencia horizontal: amenaza de 

productos sustitutos, amenaza de nuevos entrantes o competidores y la rivalidad entre 

competidores, también comprende 2 fuerzas de competencia vertical: el poder de 

negociación de los proveedores y el poder de negociación de los clientes como se muestra 

en la Figura 1(Porter, 2008). 

Figura 1. Diagrama de las 5 fuerzas de Porter 

Fuente: Las 5 fuerzas competitivas que le dan forma a la estrategia (Porter, 2008). 

Amenaza de productos sustitutos: Un sustituto cumple la misma función o muy similar 

que el producto de un sector o industria mediante formas diferentes. Los sustitutos siempre 

están presentes, pero no es fácil distinguirlos porque podría ser muy diferente al producto 



 

4 

 

del sector. Por ejemplo, cuando se busca un regalo en el día del padre, está la alternativa de 

una prenda de vestir o un artefacto electrónico.  

Asimismo, cabe indicar que, cuando la amenaza del sustituto es alta, entonces la rentabilidad 

de una empresa se ve afectada. 

Amenaza de nuevos entrantes o competidores: Se refiere a la facilidad o dificultad que un 

nuevo competidor puede experimentar cuando quiere empezar a operar en una industria. La 

amenaza de nuevos entrantes en un sector depende de la altura de las barreras de entrada ya 

existentes y de la reacción que los nuevos competidores pueden esperar de los actores 

establecidos. La amenaza de nuevos entrantes, por lo tanto, pone límites a la rentabilidad de 

un sector. Cuando la amenaza es alta, los actores establecidos deben mantener los precios 

bajos o incrementar la inversión para desalentar a los nuevos competidores. 

Porter identificó siete barreras de entradas que podrían usarse para crearle a la organización 

una ventaja competitiva: 

 Economías de escala: Aparecen cuando las empresas producen a grandes 

volúmenes y obtienen costos más bajos por unidad, además de distribuir sus costos 

fijos, lo que los vuelve más competitivos en el mercado. 

 Beneficios de escala: Aparecen en sectores donde la disposición de un comprador 

para pagar por el producto de una empresa aumenta cuanto mayor es el número de 

otros compradores que también usan la misma empresa 

 Costos para los clientes por cambiar de proveedor: Estos costos pueden surgir 

porque cuando un comprador cambia de proveedor, debe, por ejemplo, cambiar las 

especificaciones del producto, volver a capacitar a sus empleados respecto de cómo 

usar un nuevo producto, o modificar los procesos o sistemas de información, etc. 

 Requisitos de capital: Cuando mayores son los recursos necesarios para poder 

empezar un negocio, mayor es la barrera para entrar en un sector. 

 Ventajas de los actores establecidos independientemente de la escala: Las 

empresas ya establecidas pueden tener ventajas de costos por varias razones; por 

ejemplo, el know-how del producto, el acceso favorable a las materias primas, una 

ubicación geográfica favorable, las ayudas del gobierno, la experiencia de la fuerza 

laboral, etc. 
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 Acceso desigual a los canales de distribución: Las empresas ya establecidas 

cuentan con más facilidades para hacer llegar el producto a los consumidores. Los 

nuevos competidores deben comenzar a negociar con los distribuidores para poner 

los productos a disposición de los clientes. 

 Política gubernamental: El gobierno puede limitar o impedir la entrada en 

determinados sectores exigiendo licencias, limitando el acceso a las materias primas 

o bien con otro tipo de regulaciones. 

Rivalidad entre competidores: Proporciona a la organización la información necesaria para 

el establecimiento de sus estrategias de posicionamiento en el mercado, ya sea reduciendo 

los precios, ofreciendo un valor añadido a los productos o incrementando las producciones 

de estos. La rivalidad es especialmente destructiva para la rentabilidad si se centra 

exclusivamente en el precio. No obstante, también puede ser positiva e incluso puede 

incrementar la rentabilidad promedio de un sector, cuando los competidores busca satisfacer 

las necesidades de distintos segmentos de consumidores con distintas combinaciones de 

precios, productos, servicios, prestaciones, o identidades de marcas. 

El poder de negociación de los proveedores: Se mide lo fácil que es para los proveedores 

poderosos variar precios, plazos de entrega, formas de pago o incluso cambiar el estándar de 

calidad. Cuanta menor cantidad de proveedores exista, menor poder de negociación tienen 

las empresas. Un proveedor es poderoso cuando ofrecen productos diferenciados, cuando las 

empresas de un sector tienen que asumir costos por cambiar de proveedor, etc. 

El poder de negociación de los clientes: Se describe como la capacidad de los clientes para 

poner a la empresa bajo presión, lo que también afecta la sensibilidad del cliente a los 

cambios de precios. Si el mercado cuenta con pocos clientes, se corre el riesgo de que estén 

bien organizados y se pongan de acuerdo en cuanto a los precios que consideran que tienen 

que pagar. Porter considera que cuanto más se organicen los clientes, más exigencias y 

condiciones impondrán en la relación de precios, calidad o servicios, por tanto, la empresa 

contará con menos margen y el mercado será entonces menos atractivo. 

2.1.2 Análisis externo - PESTEL 

El análisis PESTEL es una herramienta que se utiliza para identificar las fuerzas externas a 

nivel macro que influyen sobre un negocio y pueden determinar su evolución, tanto en 

términos económicos como de reputación. El acrónimo PESTEL se refiere a los factores que 
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se analizan: Políticos, Económicos, Sociales, Tecnológicos, Ecológicos y Legales. Por lo 

tanto, el análisis PESTEL es un estudio de mercado únicamente de factores externos que 

afectan a una empresa (SCHOOL, 2021). 

1. Entorno político. Se analizan las políticas del país donde opera la empresa, la 

estabilidad gubernamental y los cambios en los acuerdos internacionales. 

2. Entorno económico. Los cambios en la normativa fiscal, las crisis económicas, la 

inflación, los tipos de cambio e interés, así como la tasa de empleo, son también 

factores externos que afectan a una empresa. 

3. Entorno social. Es una valoración de los patrones culturales, valores compartidos, 

movimientos geográficos de los consumidores y cambios en sus hábitos de consumo. 

4. Entorno tecnológico. El costo de acceso a la tecnología, las inversiones en I+D, y 

las actualizaciones tecnológicas son aspectos esenciales para el análisis externo de 

una empresa. 

5. Entorno ecológico. Son todos los aspectos relacionados con la preservación del 

medioambiente, desde la contaminación que emite la actividad empresarial y el uso 

de los recursos naturales hasta la gestión de los residuos. 

6. Entorno legal. Se incluyen las leyes que afectan a la empresa y limitan su actuación, 

desde las normativas que regulan el empleo hasta aquellas en materia de seguridad 

laboral, propiedad intelectual, protección al consumidor y/o consumo de energía. 

2.2 Generación de valor 

2.2.1 Valor 

De acuerdo con lo indicado por el Ing. Víctor Villar en su artículo Curva J y Gestión de 

Valor (Villar, 2018), es importante tener en cuenta que valor y beneficio, no son sinónimos, 

aunque están íntimamente relacionados. Según Roger H. Davies en su libro Value 

Management, propone la siguiente ecuación en términos financieros: 

Valor = Beneficios – Costos 

Luego de esto podemos concluir que se genera valor cuando los beneficios superan a los 

costos. 

Roger H. Davies también presenta una ecuación desde el punto de vista monetario: 

https://es.eserp.com/articulos/estudio-de-mercado-en-restauracion/
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Valor = Beneficios 

Costos 

La adaptación de estas fórmulas a un proyecto específico de la organización las define el 

Ing. Víctor Villar de la siguiente manera: 

Valor = Beneficios – Costos del Ciclo de Vida (LCC); y  

Valor =  Beneficios 

Costos del Ciclo de Vida (LCC) 

Siendo el LCC el costo que incluye los costos del ciclo de vida del producto del proyecto, 

es decir los costos operativos, costos de mantenimiento, cambio organizacional y todo costo 

que intervenga para su adecuado funcionamiento. 

2.2.2 Curva J 

La curva J describe el Valor Presente Neto (VPN) en el tiempo, siempre relacionado con un 

proyecto o producto de la organización. Debemos tener en cuenta que este VPN está 

enmarcado en los cuatro estados de la generación de valor y los flujos negativos (costos 

LCC) y positivos (Beneficios), que la componen tal cual se muestra en la Figura 2. 

Figura 2. Curva J y sus 4 estados 

Fuente: Elaborado por el Ing. Víctor Villar, PMP 
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2.3 Gestión de riesgos según la 6ta edición de la guía del PMBOK® 

2.3.1 Definición de riesgos 

La guía del PMBOK® 6ta edición lo define como “Evento o condición incierta que, si se 

produce, tiene un efecto positivo o negativo en uno o más de los objetivos de un proyecto”; 

por lo tanto, tenemos riesgos positivos y negativos dentro del desarrollo de los proyectos. 

Asimismo, tenemos dos niveles de riesgo: 

 Riesgo Individual del Proyecto, afecta directamente a uno o más objetivos del 

proyecto. 

 Riesgo General del Proyecto, incluyen los riesgos individuales y se refieren a cómo 

afectan al proyecto en su conjunto, incluso como se ven afectados los interesados. 

2.3.2 Definición de gestión de riesgos 

Corresponde a las acciones que permiten desarrollar los 7 procesos indicados en la Guía del 

PMBOK® 6ta edición (de ser el caso), teniendo como objetivo, disminuir la probabilidad 

(ocurrencia) y/o el impacto (consecuencia) de los riesgos negativos y aumentar la 

probabilidad (ocurrencia) y/o el impacto (consecuencia) de los riesgos positivos, todo esto 

con el fin de aumentar las posibilidades de éxito del proyecto. 

Los 7 procesos son: 

 Planificar la Gestión de los Riesgos. 

 Identificar los Riesgos. 

 Realizar el Análisis Cualitativo de Riesgos. 

 Realizar el Análisis Cuantitativo de Riesgos. 

 Planificar la Respuesta a los Riesgos. 

 Implementar la Respuesta a los Riesgos. 

 Monitorear los Riesgos. 

Debemos tener en cuenta que los riesgos surgirán durante todo el desarrollo del proyecto, 

motivo por el cual, los 7 procesos antes indicados se deben llevar a cabo de manera iterativa, 

como se muestra en la Figura 3. 
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Figura 3. Procesos Iterativos de la Gestión de Riesgos 

Fuente: Elaborado por Ing. Víctor Villar, PMP 

Dentro del desarrollo de los proyectos se debe definir el nivel de exposición al riesgo 

aceptable que permita lograr los objetivos del proyecto, esto queda definido mediante 

umbrales de riesgo, los cuales expresan el apetito al riesgo de la organización y de los 

interesados.  Estos umbrales deben ser comunicados a todo el equipo del proyecto. 

2.4 El Estándar para gestión de riesgos en Portafolios, Programas y Proyectos del PMI 

El Estándar para gestión de riesgos en Portafolios, Programas y Proyectos del PMI (PMI, 

The Standard for Risk Management in Portfolios, Programas, and Projects, 2019), en 

adelante y para propósitos del trabajo de investigación, se denominará el Estándar de 

Gestión de Riesgos, describe la aplicación de gestión de riesgos dentro del contexto de una 

gestión de riesgos empresariales (ERM) que incluye los dominios de empresa, portafolio, 

programa y proyecto. En ese sentido, resalta los componentes esenciales para integración 

entre dichos niveles de gobernanza. 

Es importante resaltar que el alcance del Estándar de Gestión de Riesgos es ser una guía, 

ya que la implementación de la gestión de riesgos debe considerar las características propias 

de la organización y la forma en cómo ésta gestiona su portafolio, programa o proyecto. 
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Para el diseño del marco de referencia, nos basaremos en los siete (7) principios básicos que 

guían los procesos de gestión de riesgos, los dominios de aplicación de gestión de riesgos en 

las organizaciones y en los factores de riesgos clave. 

2.4.1 Principios básicos de la gestión de riesgos 

En concordancia al Estándar de Gestión de Riesgos, para lograr la gestión de riesgos 

efectiva es necesario que los principios básicos se cumplan de manera integral. Estos 

principios básicos son los siguientes:  

 Esforzarse por lograr la excelencia en la práctica de la gestión de riesgos. Consiste 

en la forma de cómo la organización adecúa sus procesos de gestión de riesgos en 

base a sus características y las aplica en los procesos de forma consistente en base a 

un análisis costo-beneficio. 

 Alinear la gestión de riesgos con la estrategia organizacional y las prácticas de 

gobernanza. La gestión de riesgos debe ser aplicado en forma armoniosa a los otros 

procesos de la organización; asimismo, se debe ajustar en base a los cambios 

requeridos por la organización. 

 Centrarse en los riesgos de mayor impacto. La gestión de riesgos debe enfocarse en 

los riesgos que influencian en los objetivos de la organización. Por ello, el Estándar 

de Gestión de Riesgos indica que las organizaciones desarrollen y mejoren sus 

procesos de priorización de riesgos. 

 Realización equilibrada del valor frente a los riesgos generales. Debe haber un 

balance entre la exposición al riesgo y la creación de valor en la organización, es 

decir ni tan baja exposición que la creación de valor sea insignificante, ni tan alta que 

exponga a la organización a niveles inadecuados. 

 Fomentar una cultura que adopte la gestión de riesgos. La cultura de gestión de 

riesgos debe fomentar la identificación no sólo de amenazas sino también de 

oportunidades. 

 Navegar la complejidad utilizando la gestión de riesgos para permitir resultados 

exitosos. El Estándar de Gestión de Riesgos indica que el enfoque de esfuerzos en 

la clarificación de objetivos, requisitos y alcance de las iniciativas facilita la 

identificación de riesgos y mejora la habilidad de gestionarlos, que resulta en una 

mejora de los resultados del negocio. 
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 Mejorar continuamente las competencias de gestión de riesgos. Las organizaciones 

deben estar a la vanguardia tanto de los riesgos a los que se exponen como de la 

tecnología disponible. En ese sentido, las competencias de gestión de riesgos deben 

ser mejorados continuamente, aprovechando la tecnología para una gestión más 

efectiva. 

2.4.2 Dominios de la gestión de riesgos 

El Estándar de gestión de riesgos hace énfasis en que la gestión de riesgos es un Marco 

Integrado que abarca niveles organizacionales cuyo objetivo es lograr los objetivos 

organizacionales y la visión a la que apunta la organización. Bajo el enfoque de la gestión 

de riesgos, los niveles organizacionales vienen a ser los dominios de la gestión de riesgos, 

los cuales se muestran en la Figura 4. 

Figura 4. Gestión de Riesgos en los dominios de las actividades organizacionales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: The Standard for Risk Management in Portfolios, programs and projects. 

Traducido del inglés al español por los tesistas. 

 

2.4.2.1 Empresa  

Según el Estándar de Gestión de riesgos, el principal propósito de la gestión de riesgos es 

la creación y protección de valor, en ese sentido ERM es un enfoque para identificar aquellos 

riesgos que una organización enfrenta y lo más importante, pronostica el significado de esos 

riesgos en el proceso del negocio. 

En ese nivel, ERM aborda los riesgos a un nivel organizacional, incluyendo la agregación 

de todos los riesgos asociados a los portafolios, programas y proyectos de la organización, 
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con la finalidad de que cada componente de éstos esté alineado con la estrategia 

organizacional. 

La gestión de riesgos en este nivel consiste en: 

 Elaborar del marco de gobernanza de riesgos. 

 Identificar riesgos operacionales y contextuales en cada nivel del marco de 

gobernanza. 

 Analizar los riesgos identificados tanto cualitativamente como cuantitativamente e 

identificar el nivel de gobernanza para gestionarlo. 

 Definir una estrategia de gestión apropiada. 

 Identificar al dueño del riesgo. 

 Implementar la estrategia correspondiente. 

 Monitorear la efectividad y eficiencia de la estrategia de gestión de riesgos. 

 Asegurar la alineación entre modelos de gobernanza de gestión de riesgos de 

portafolio, programa y proyectos y la estrategia ERM. 

 Promover la gestión de riesgos eficaz en la empresa mediante una cultura de gestión 

de riesgos. 

2.4.2.2 Portafolio 

La Gestión de Riesgos de Portafolio asegura que los componentes logren el mejor éxito 

posible basado en la estrategia organizacional y el modelo de negocio. Asimismo, sus 

acciones deben estar orientadas a adaptar la combinación de sus componentes conforme 

evoluciona el entorno empresarial, por ello el resultado de esta gestión de riesgos de 

portafolio puede resultar en la definición de nuevos componentes o en el cierre de otros. 

2.4.2.3 Programa 

La Gestión de Riesgos de Programa asegura la gestión efectiva de cualquier riesgo que pueda 

causar desviación entre la hoja de ruta del programa y sus objetivos que conlleven a la 

estrategia organizacional. 

La gestión de riesgos de Programa consiste en: 
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 Definir el umbral de riesgos del programa, considerando la estrategia organizacional 

y su actitud al riesgo. 

 Desarrollar la evaluación inicial de riesgos del Programa. 

 Desarrollar a alto nivel una estrategia de respuesta de riesgos del Programa. 

 Determinar cómo los riesgos van a ser comunicados y gestionados como parte de la 

gobernanza. 

2.4.2.4 Proyecto 

La Gestión de Riesgos del Proyecto identifica y gestiona riesgos del proyecto que pudieran 

impactar las líneas base de costo, cronograma o alcance, los cuales son los objetivos del 

proyecto. Según la Guía PMBOK® 6ta edición, si estos riesgos no son gestionados, van a 

tener el potencial de causar desviación y por ende no lograr los objetivos del Proyecto. 

Como se menciona en el ítem 2.3.2, la gestión de Riesgos del Proyecto se compone de 

procesos; sin embargo, es importante mencionar que todos los riesgos deben pasar por el 

proceso de realizar el análisis cualitativo, mientras que otros requerirán un paso más que es 

el análisis cuantitativo, ello dependiendo de si el riesgo impacta la línea base y/o se requiere 

un análisis del efecto combinado de múltiples riesgos. 

2.4.3 Factores clave de éxito 

La gestión de riesgos en las organizaciones se conduce consistentemente con prácticas y 

políticas, en ese sentido, El Estándar de gestión de riesgos muestra seis (6) factores claves 

de éxito, que permitirán el cumplimiento de los principios básicos de la gestión de riesgos. 

Estos factores claves de éxito o prácticas son: 

 Reconocimiento del valor de la gestión de riesgos. La gestión de riesgos en los 

niveles organizacionales es reconocida por todos sus integrantes (desde el más alto 

nivel jerárquico hasta los miembros de los equipos) como una disciplinada valiosa 

que crea valor. 

 Compromiso / responsabilidad individual. En simples palabras, la gestión de riesgos 

es responsabilidad de todos. 

 Comunicación abierta y honesta. Ya que cualquier acto que oculte la comunicación 

sobre riesgos reduciría la efectividad de su gestión. 
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 Compromiso organizacional. Las acciones de gestión de riesgos deben estar 

respaldadas por los directores de portafolios, programas y proyectos y se logra si y 

solo sí la gestión de riesgos está alineada con los objetivos, valores y políticas de 

ERM de la organización. 

 Adaptación de los esfuerzos de riesgos. En base al apetito de riesgo y demás 

características de la organización tales como sus limitaciones. 

  Integración con la gestión de proyectos organizacionales. Basada en la ejecución 

adecuada tanto de gestión de proyectos organizacionales como de los procesos ERM, 

considerando una asignación adecuada de recursos. 

2.5 Gestión de riesgos empresariales (ERM) 

2.5.1 Definición de ERM  

Según el Estándar de Gestión de Riesgos del PMI, ERM es un enfoque que provee un 

método sistemático, organizado y estructurado para examinar y medir todos los riesgos que 

enfrenta una organización, desarrollar respuestas adecuadas y comunicar, monitorear y 

administrar estas para alinearlas con los objetivos estratégicos de la organización. 

Según COSO (Frigo, 2011), ERM es un conjunto de acciones (procesos) llevadas a cabo por 

el directorio, la gerencia y el resto de personal de una entidad, aplicado en la definición de 

la estrategia y que abarca a toda la empresa, destinado a identificar acontecimientos 

eventuales que puedan afectar a la entidad y a procurar que los riesgos estén dentro del nivel 

de riesgo aceptado para proveer una seguridad razonable con respecto al logro de los 

objetivos de la entidad. 

2.5.2 Componentes de la ERM según COSO 

ERM (ERM, 2021) comprende ocho (8) componentes interrelacionados. Éstos se derivan de 

la forma cómo la gerencia conduce los negocios y están integrados con el proceso gerencial. 

Los componentes son: 

Ámbito interno: Trata del cómo, es decir brinda la disciplina y la estructura, entre ellos el 

cómo se establece la estrategia y los objetivos, cómo se estructuran las actividades de 

negocios, cómo se identifican, aprecian y tratan los riesgos, entre otros. Asimismo, incluye 

los valores éticos de la empresa, competencia y desarrollo del personal, estilo operativo de 

la gerencia y en la forma cómo ésta asigna responsabilidad y autoridad. 
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Fijación de objetivos: En el contexto de la misión o visión, la gerencia establece los 

objetivos estratégicos, selecciona la estrategia y establece los objetivos relacionados 

fluyendo a través de la empresa, alineados y ligados a la estrategia. Los objetivos deben 

existir antes de que la gerencia pueda identificar acontecimientos que eventualmente puedan 

afectar el logro de éstos. 

Los objetivos de la organización pueden ser vistos en el contexto de cuatro categorías: 

 Estratégicos: Relacionados con metas de alto nivel, alineados a la misión y visión de 

la organización. 

 Referidos a las operaciones: Relacionados con la eficacia y eficiencia en las 

operaciones de la empresa incluyendo metas de desempeño y rentabilidad. 

 Referidos a la elaboración de información: Relacionados con la eficacia del proceso 

de elaboración de información. Incluyen elaboración de información interna y 

externa y pueden involucrar información financiera o no financiera. 

 Referidos al cumplimiento: Relacionados con el cumplimiento de la empresa con las 

leyes y regulaciones que le sean aplicables. Este objetivo compromete la reputación 

de la organización. 

Esta categorización de los objetivos de la entidad le permite a la gerencia y al directorio 

centrarse en distintos aspectos de ERM, ya que abordan diferentes necesidades de la entidad 

y pueden estar bajo la responsabilidad directa de distintos ejecutivos. Esta categorización 

permite distinguir qué es posible esperar para cada una de las categorías de objetivos según 

se muestra en la Figura 5. 
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Figura 5- Objetivos de una organización según ERM  

 

Fuente: Elaboración propia. Versión traducida del Resumen Ejecutivo de Enterprise Risk 

Management - ERM (Universidad de la República & Fac. de Ciencias Económicas y de 

Administración) 

 

Identificación de acontecimientos: Trata de como identificar los acontecimientos, se debe 

considerar factores internos y externos que afecten la ocurrencia de un acontecimiento. Los 

factores externos incluyen factores económicos, empresariales, ambientales, políticos, 

sociales y tecnológicos. Los factores internos reflejan las opciones tomadas por la gerencia 

e incluyen asuntos tales como infraestructura, personal, procesos y tecnología. 

Apreciación de riesgos: La apreciación de riesgos permite a una entidad considerar cómo 

los acontecimientos eventuales podrían afectar el logro de los objetivos. La gerencia aprecia 

los acontecimientos desde dos perspectivas: probabilidad e impacto. 

Respuesta al riesgo: Comprende la identificación de opciones de respuesta al riesgo y 

considera su efecto sobre la probabilidad y el impacto del acontecimiento, con relación a las 

tolerancias al riesgo y a la relación costo-beneficio y diseña e implanta opciones de 

respuesta. Esta identificación, selección e implantación de una respuesta al riesgo integran 

el ERM. Asimismo, un ERM eficaz requiere que la gerencia seleccione una respuesta que 

coloque a la probabilidad del riesgo y a su impacto dentro de la tolerancia al riesgo de la 

empresa. 
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Actividades de control: Se define como las políticas y procedimientos que ayudan a 

asegurar que las respuestas al riesgo sean ejecutadas adecuadamente. Las actividades de 

control tienen lugar en toda la organización, a todos los niveles y en todas las funciones y 

son parte del proceso a través del cual una empresa procura lograr sus objetivos de negocios. 

Información y comunicación: La información apropiada, de procedencia externa e interna, 

debe ser identificada, capturada y comunicada de un modo y en un marco temporal que le 

permita al personal cumplir con sus cometidos. Asimismo, se indica que la comunicación es 

eficaz ya que se realiza en un amplio sentido, fluyendo hacia abajo, hacia arriba y hacia los 

costados en la empresa, así como el intercambio de información importante con terceros, 

tales como consumidores, proveedores, reguladores y “grupos de interés”. 

Monitoreo: El monitoreo de ERM puede ser realizado de dos formas: a través de actividades 

continuas o de evaluaciones independientes. El monitoreo continuo y el independiente 

aseguran que el ERM continúe siendo aplicada a todos los niveles y a través de toda la 

empresa. El monitoreo continuo se construye sobre la base de las actividades operativas 

normales y recurrentes de una empresa, es ejecutado en tiempo real y reacciona 

dinámicamente a los cambios en las condiciones y está arraigado en la empresa. 

2.5.3 Relacionamiento entre objetivos y componentes del ERM 

Existe una relación directa entre objetivos y los componentes, cuyo logro constituye el fin 

de los esfuerzos de la organización y los componentes del ERM, que representan lo que se 

necesita para lograrlos. La Figura 6 describe este relacionamiento en una matriz 

tridimensional. 
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Figura 6. ERM en tres dimensiones (objetivos, componentes y niveles de organización 

empresarial) según COSO  

 
Fuente: Versión traducida del Resumen Ejecutivo de Enterprise Risk Management - ERM 

(Universidad de la República & Fac. de Ciencias Económicas y de Administración) 

 

La Figura 7 expande las filas componentes del cubo para mostrar los elementos clave de 

cada componente, así como cuáles componentes representan un proceso de flujo. 

 

Figura 7. Relación entre objetivos vs componentes  

 

Fuente: Elaborado por Ing. Jorge Cárdenas, PMP 

2.5.4 Importancia de ERM 

Se ha demostrado, en diversas publicaciones, que la implementación del Enterprise Risk 

Management (ERM) es muy beneficioso para la organización, puesto que es una herramienta 
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que permite la identificación, gestión y mitigación de los riesgos positivos y negativos, de 

tal forma que facilita el cumplimiento de las metas ante cualquier evento. 

Tal cual se indica en el artículo académico publicado por The Bucharest Academy of 

Economic Studies: “Por medio del ERM, toda compañía podrá ser capaz de tener una visión 

holística de los eventos potenciales que podrían afectar en el cumplimiento de los objetivos 

de la organización” (Emil Scarlat, PHD, 2020). 

El ERM permite la implementación de un set de indicadores o métricas que facilita el 

monitoreo de los riesgos y cómo éstos van cambiando para identificar nuevos riesgos, es 

decir, es una herramienta ágil. 

2.5.5 Beneficios del ERM 

A continuación, se describen los principales beneficios logrados por medio de la 

implementación del ERM en una organización (Emil Scarlat, PHD, 2020). 

 Mejora de las relaciones comerciales clave 

El contar con un sistema de aviso temprano permite mitigar los riesgos, los cuales 

pueden afectar en las operaciones de una mediana o grande empresa, ya sea en el 

aspecto financiero, operacional, tecnológico o regulatorio. Como resultado, se 

mejora el grado de satisfacción y compromiso de cara con los clientes, trabajadores 

y partners. 

 Incremento de los ingresos 

Existe una relación inversa entre los ingresos generados por la organización y los 

riesgos operacionales. Esto quiere decir que la organización genera mayores incomes 

puesto que son menores los riesgos que podrían afectar a la organización. Por lo que, 

el seguimiento eficiente de los riesgos permitirá a la organización centrar y enfocar 

sus recursos en las operaciones claves. Esto se traduce como el aumento de los 

ingresos del negocio de forma más segura y sostenible. 

 Reducción de la deserción y quiebra 

Un riesgo clave consiste en la aparición de diferentes tipos de riesgos que suceden 

en una línea de tiempo. Si para la gestión del riesgo que podría generar la quiebra de 

la organización se empleará información de data histórica, el sistema de alerta 
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temprana proporcionaría las herramientas de gestión para lograr su eliminación o 

mitigación e incluso, también es capaz de indicar la causa raíz del riesgo clave. 

 Priorización en la toma de decisiones  

Una de las causas raíz del riesgo empresarial es la toma de decisiones con una base 

insuficiente o de implementación tardía. Al emplear dashboards en la toma de 

decisiones, se garantiza la relación en la priorización de los riesgos identificados con 

la necesidad por eliminarlos. Este proceso genera efectos beneficiosos en el uso 

eficiente de los recursos evitando los procesos que puedan verse afectados por 

riesgos de alta probabilidad e impacto, lo cual generan un desperdicio. Por lo tanto, 

se logra la optimización de los puntos críticos, es decir, rendimiento en las 

operaciones. 

 Optimización de puntos críticos 

La medición en tiempo real de la performance de los puntos críticos de la 

organización facilita la optimización en el flujo de información y gestión del 

conocimiento de cara a alcanzar la mejora continua. Así mismo, la optimización de 

los puntos críticos garantiza la intervención de los stakeholders donde sea necesario 

con el objetivo de eliminar o mitigar los riesgos identificados. 

 Creación de una cultura de riesgo 

La cultura de riesgo en una organización puede ser muy conservadora, muy agresiva 

o neutral. La cultura de riesgo está relacionada con el grado de satisfacción de los 

clientes, puesto que, alineada a la cultura, la organización se adhiere a lo establecido 

y en base a ello, orientarán sus esfuerzos para su cumplimiento. En el caso que no se 

cumpla lo indicado en la cultura, se crea una subcultura de riesgo el cual es 

inaceptable. Es decir, cuando las reglas de juego están establecidas, tales como la 

cultura de riesgo, la organización se alinea a ello y no se permiten excepciones. 
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3. ANÁLISIS ESTRATÉGICO DE LA INMOBILIARIA 

3.1 La empresa y su estrategia competitiva 

La Inmobiliaria S.A. es el brazo inmobiliario de un grupo empresarial nacional de gran 

envergadura y cuenta con más de 130 años de existencia dedicado al negocio de Oficinas 

Prime y Retail. 

Su estrategia competitiva es la diferenciación, ya que la Inmobiliaria S.A. apuesta por 

brindar un servicio único en espacios estratégicos en los principales centros urbanos, 

financieros y empresariales de la ciudad además porque sus edificaciones cuentan con los 

más altos estándares de calidad, seguridad y sostenibilidad para que sean únicos y se ajusten 

a las exigencias de los clientes, además de poseer una imagen de prestigio que los Clientes 

buscan para sus actividades. 

3.2 Visión 

Ser reconocidos como los mejores desarrolladores Inmobiliarios del país, a la vanguardia a 

nivel mundial con los mejores estándares de calidad, seguridad y sostenibilidad para nuestro 

mercado, teniendo como valores la excelencia, pasión, confianza e integridad. 

3.3 Misión 

Desarrollar y administrar proyectos inmobiliarios de vanguardia de Oficinas Prime y Retail 

ubicados en los principales centros urbanos, financieros y empresariales de la ciudad de 

Lima. El desarrollo de nuestros proyectos se basa en el buen conocimiento de las necesidades 

de nuestros clientes y mejorar la calidad de vida de la comunidad a través de desarrollos 

inmobiliarios trascendentes para construir un futuro mejor para todos. 

3.4 Valores 

 Excelencia: orientado al desarrollo de primer nivel de los Proyectos y 

Operaciones. 

 Pasión: involucramos la pasión en nuestras decisiones lo cual nos permite 

alcanzar la satisfacción de nuestros clientes por medio de la eficiencia. 

 Confianza: orientados siempre al cumplimiento de los intereses de los clientes 

y de nuestros accionistas. 

 Integridad: actuamos con profesionalidad, integridad moral, lealtad y respeto a 

las personas. 



 

22 

 

3.5 Análisis del entorno 

Se realizarán dos análisis, el análisis del entorno general de la empresa y el análisis del 

Microentorno. El análisis del entorno general evalúa aquellos factores que no se pueden 

controlar tales como el entorno político, económico, social, tecnológico, ecológico y legal, 

pero que a su vez afectan a la empresa. Respecto al análisis del Microentorno, se realizará 

en base al modelo de PORTER donde se analizarán las cinco fuerzas que afectan 

directamente a la actividad normal de una empresa. 

Adicional a los dos análisis mencionados en el párrafo precedente, se complementará el 

análisis del entorno con la lista de las principales empresas competidoras. 

3.5.1 Análisis del entorno externo (PESTEL) 

3.5.1.1 Entorno Político. 

El entorno político se vio afectado, principalmente, por el escándalo de corrupción de la 

empresa Odebrecht (2016), que impactó a todos los niveles de gobierno (poder ejecutivo, 

poder legislativo, poder judicial y gobiernos regionales), también a las empresas 

constructoras más importantes que frecuentemente eran las que ejecutaban los proyectos de 

la Inmobiliaria.  Esto originó una desaceleración en el inicio de los proyectos privados en 

general, ya que las inmobiliarias no querían ser relacionadas con estas empresas 

constructoras que estaban siendo investigadas. Desde hace un año el sector inmobiliario y 

de construcción se están recuperando (Alayza, 2019). 

3.5.1.2 Entorno Económico. 

En los últimos 20 años, el sector inmobiliario peruano ha experimentado un crecimiento 

significativo, lo cual ha impulsado la expansión general de la actividad económica. 

Sin embargo, de acuerdo con el reporte emitido por la empresa de servicios inmobiliarios 

Colliers International (COLLIERS, 2019) se observa que, durante el segundo trimestre del 

2019, el inventario total de oficinas prime, se mantenía estable con respecto al primer 

trimestre del 2019, con una cifra de 1´301,186 m2 distribuido en 96 edificios, los cuales se 

pueden evidenciar en los principales distritos del rubro de oficinas prime y retail. Ver 

Figuras 8 y 9. 



 

23 

 

Figura 8: Inventario y disponibilidad de oficinas Prime (m2) – 2do trimestre 2019 

 

Fuente: Reporte 2019|2T – Colliers 

 

Figura 9: Inventario y disponibilidad de oficinas Prime (m2) – 1er trimestre 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Reporte 2019|1T – Colliers 

 

Asimismo, respecto al porcentaje de vacancia, al cierre del segundo trimestre del 2019, 

representaba el 19.5% del inventario total, es decir, ascendía a 254,287 m2, mientras que, en 

el primer trimestre del 2019 la vacancia ascendía al 21.8%. A continuación, se presenta la 
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distribución porcentual de la vacancia en los principales distritos del rubro de oficinas prime 

y retail. Ver Figura 10. 

Figura 10: Distribución de la vacancia en oficinas Prime por ubicación 

 

Fuente: Reporte 2019|2T – Colliers 

 

A continuación, en la Figura 11, se muestra la distribución del inventario de oficinas prime 

(96 edificios) en la provincia de Lima; y se puede apreciar que la zona conocida como 

Sanhattan representa el 31% de inventarios de oficinas, siendo ese sector uno de los sectores 

donde la Inmobiliaria desarrolla sus proyectos. 

Figura 11- Distribución de inventarios de oficinas Prime 

 

Fuente: Oficinas Reporte 2019|2T – Colliers 

 

Respecto al precio de lista promedio de las oficinas prime, se verificó un incremento del 

0.95% respecto al primer trimestre del 2019. El precio de renta promedio (precio de lista) 

para las oficinas prime, se encuentra en el rango de USD 16.24 /m2. Ver Figura 12. 
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Figura 12: Precios de mercado de oficinas Prime (alquiler) 

 

Fuente: Reporte 2019|2T – Colliers 

 

De acuerdo con el reporte 2019|2T de Colliers, se especifica que la oferta de oficinas prime 

se encuentra distribuida en los submercados de Magdalena, Nuevo Este, Miraflores y 

Sanhattan (parte de San Isidro que esta al oeste de la Av. Arequipa, conformado por Canaval 

y Moreyra, Rep. De Panamá, entre otras avenidas). El precio de lista promedio (costo de 

construcción) para estos espacios es de USD 2,105/m2 más impuestos, encontrándose en 

promedio el precio en oficinas clase A+ en USD 2,136/m2, mientras que para oficinas de 

clase A, el precio observado es de USD 2,054/m2 (COLLIERS, 2019). Estos ratios de 

construcción influyen en el cálculo del costo de inversión que la Inmobiliaria debe considerar 

para la realización de un caso de negocio de algún proyecto. 

3.5.1.3 Entorno Social. 

Los proyectos que desarrolla la Inmobiliaria se dan principalmente en dos distritos: San 

Isidro y Miraflores. San Isidro es el núcleo financiero más importante no sólo de Lima sino 

del país, su ventaja radica en su cercanía a bancos, centros comerciales, clínicas, así como 

importantes avenidas como Javier Prado. Por su lado, el distrito de Miraflores que también 

tiene ventaja por su cercanía a bancos, clínicas y avenidas importantes como la Av. 

Benavides, cuenta también con altos estándares de seguridad ciudadana. 

Estos distritos tienen parámetros urbanísticos y de edificaciones para zonificaciones y 

actividades comerciales que no son negociables, y sus municipalidades son reconocidas 

como una de las más estrictas por su alto grado de exigencia en la evaluación de los proyectos 

que aprueban; asimismo, cuenta con profesionales que supervisan constantemente el 

cumplimiento de las medidas de seguridad en los proyectos, asegurando que sus vecinos no 

se vean impactados por la construcción. 
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En ese sentido los problemas sociales por paralizaciones de obra son menores y/o están 

controlados por ambas partes, tanto municipios como por la Inmobiliaria, quien a su vez 

cuenta con altos estándares de seguridad que también son trasladados a la empresa contratista 

principal, las cuales son empresas contratistas de renombre. 

Por otro lado, uno de los problemas sociales que se presentan muy a menudo es con los 

vecinos colindantes a las construcciones. Los ruidos, el polvo, los daños a las viviendas, etc., 

que genera una construcción, conlleva a que los vecinos se quejen con la municipalidad y en 

casi todos los casos se produce una paralización temporal de la obra y por ende ocasiona 

retrasos y sobrecostos a los proyectos. Actualmente, las empresas contratistas 

representativas como COSAPI y GyM poseen áreas que llevan un manejo adecuado con los 

vecinos, haciendo que las relaciones sean fluidas y muchas veces sin requerir que las 

municipalidades intervengan. 

3.5.1.4 Entorno Tecnológico. 

El entorno tecnológico en el sector tiene un desarrollo importante en los últimos años.  

Puntualmente en la construcción de edificios prime se está integrando nuevos procesos 

constructivos y equipos de alta eficiencia en la operación de los edificios, todo esto hace 

construcciones más automatizadas, con mejor monitoreo y control de su funcionamiento.  

Otro aspecto para tomar en cuenta es la utilización de software y procesos en tiempo real, el 

más importante en la actualidad es la metodología BIM (Building Information Modeling). 

Ver porcentajes de uso en Figura 13. 
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Figura 13: Nivel de adopción BIM por tipo de proyecto en Lima y Callao - 2017 

Fuente: Estudio adopción BIM en proyectos de edificación Lima y Callao – PUCP 

3.5.1.5 Entorno Ecológico. 

Al igual que el entorno tecnológico, el entorno ecológico está evolucionando de manera 

rápida en el sector construcción, especialmente en la construcción de edificios prime, se está 

orientando al cuidado del medio ambiente mediante la utilización de materiales reciclados, 

el ahorro de energía en su operación, uso racional del agua y otros procesos ecológicos.  La 

utilización de estos conceptos permite obtener certificaciones que demuestren que las 

edificaciones cumplen con parámetros solicitados por certificadoras internacionales como 

por ejemplo la certificación Leed otorgada por el US Green Building Council.  A enero del 

2020 se contaba con 100 proyectos certificados aproximadamente y 150 en proceso. (GBCI, 

2020) 

3.5.1.6 Entorno Legal. 

Respecto a la normativa, se tiene que en la mayoría de los casos no agilizan los tiempos de 

implementación de los proyectos. Por el contrario, se convierten en trabas burocráticas 

(básicamente en los gobiernos locales) que los inversionistas deben considerar en el tiempo 

de obtención de permisos y en los sobrecostos que estos implican al generarse retrasos. 

3.5.2 Análisis del Microentorno - Modelo de 5 fuerzas de Porter 

En este punto se van a analizar todos los factores propios que afectan a una empresa; 

asimismo, se pueden detallar y conocer las fortalezas y debilidades de una organización. 

Para realizar dicho análisis se utilizará el modelo estratégico de las Cinco Fuerzas de Porter, 
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el cual trata de explicar la ventaja competitiva de una organización en base a su 

posicionamiento en el mercado. Asimismo, ayuda a comprender las fuentes de competencia 

del sector en el que se encuentra. 

Las cinco fuerzas competitivas de Porter se detallan a continuación: 

 Amenaza de nuevos competidores. 

 Poder de negociación de los proveedores. 

 Poder de negociación de los clientes. 

 Amenaza de nuevos productos sustitutivos. 

 Rivalidad entre los competidores. 

 

3.5.2.1 Amenaza de nuevos competidores 

Esta primera fuerza hace referencia a la entrada potencial de las empresas que venden el 

mismo tipo de producto que la Inmobiliaria. 

Por lo general, una empresa nueva se enfrenta a las conocidas barreras de entrada tales como 

(i) posicionamiento de la marca, (ii) efecto experiencia, (iii) lealtad de los clientes y (iv) 

políticas legales, entre otras. 

El posicionamiento de la marca, en el caso de la Inmobiliaria S.A. es muy fuerte ya que 

transmite confianza, solidez y sobre todo cumple con la satisfacción de sus clientes. Pero, 

aun así, siempre se tiene que estar a la vanguardia para poder ofrecer alternativas que sean 

atractivas a los clientes. 

El efecto experiencia o aprendizaje es muy importante en este segmento ya que el know-how 

que se posee del servicio permite, que se conozca con mucha precisión los requerimientos 

de los clientes en cuento a confort, prestancia, ubicación estratégica, altos niveles de calidad, 

seguridad y sostenibilidad. 

La lealtad de los clientes no es muy destacable en el sector inmobiliario. Siempre puede 

surgir alguna propuesta por algún competidor que haga que se incline por sus servicios, por 

lo que se debe asegurar el lovemark en los locatarios. 

Respecto a las políticas legales que limiten la entrada a nuevas inmobiliarias no se evidencia, 

salvo para el caso de las empresas extranjeras que, en cierta medida, debe cumplir previo a 

su instalación. No obstante, la mayoría de las empresas se encuentran asociados a gremios 
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reguladores, tales como la Asociación de Empresas Inmobiliarias del Perú (ASEI, 2020) o 

Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios del Perú (ADI, 2020), los cuales agrupan a las 

principales empresas inmobiliarias del país, fondos de inversión y bancos dedicados a la 

promoción de viviendas formales, lotes urbanos y oficinas. Asimismo, estas asociaciones 

impulsan la construcción formal y sostenible de mano con la implementación de las mejoras 

continuas. Actualmente, el 75% de la oferta de oficinas pertenecen a estos gremios ADI 

2020. 

Además, el pertenecer a estos gremios, las inmobiliarias se adhieren al Cumplimiento 

Normativo, Fondos de Inversión, Análisis de Mercado, Instituciones Financieras, Comercial, 

Ética, Relación con Agentes Inmobiliarios y Simplificación administrativa / Anticorrupción 

ASEI 2020. 

Como se indicó en el análisis del macroentorno, a finales del 2do trimestre del 2019 el nivel 

de vacancia fue de 19.5% y a finales del primer trimestre fue de 21.8%, lo que hace ver que 

la economía peruana está en recuperación y al mismo tiempo ha aumentado la demanda de 

alquiler por parte de las empresas corporativas; esto hace que algunas inmobiliarias quieran 

incursionar en el segmento al ver un crecimiento sostenible. 

Considerando que, al momento del desarrollo de este análisis, la Inmobiliaria lidera el rubro 

inmobiliario de oficinas prime y retail en Lima, al que se suma más de 10 años de experiencia 

con más de 170,000 m2 de oficinas en arrendamiento, 12 edificios de oficinas prime y 5 

centros comerciales con una clientela fidelizada, se concluye que la fuerza de amenaza de 

nuevos competidores es baja. 

3.5.2.2 Poder de negociación de los proveedores 

Este punto hace referencia a la capacidad de negociación con que cuentan los proveedores 

en el sector. Por ejemplo, mientras más exclusividad haya en el producto o servicio que 

ofrezca un proveedor, mayor será su capacidad de negociación, puesto que, al no existir 

competencia, éstos pueden, fácilmente, aumentar sus precios y regular sus plazos. 

Durante la fase de Pre-construcción, por ser el caso de una inmobiliaria que alquila oficinas 

prime y retail, se requiere la contratación de empresas de arquitectura e interiorismo que 

muchas veces cuentan con experiencia internacional incluso, por ello, estos proveedores son 

escasos y los costos que se pagan en esta especialidad son altos; por lo que, no se tiene un 

fuerte poder de negociación. 
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Por otro lado, en la fase de Construcción, se suele presentar problemas de negociación con 

proveedores de materiales importados críticos (específicamente acabados) y que se 

adquieren, directamente, o a través del contratista principal. 

De lo analizado, se considera que la fuerza del poder de negociación de los proveedores, 

específicamente de la especialidad de Arquitectura, así como de los proveedores de 

materiales importados son altos, ya que se trata de servicios y bienes exclusivos, por ello se 

les considerar en el diseño del marco de referencia ERM para la Inmobiliaria. 

3.5.2.3 Poder de negociación de los clientes 

El número de clientes que alquilan oficinas prime no es muy alto, al menos en intención, 

puesto que no son muchas las empresas que pueden pagar un precio de alquiler por encima 

del promedio. Sin embargo, estos clientes están dispuestos a pagar por encima del precio de 

mercado porque se trata de productos exclusivos, en diseño y en localización. 

Al respecto con la Figura 12: Precios de mercado de oficinas Prime (alquiler), se verifica 

que, en la zona de Sanhattan, el precio promedio, para el segundo trimestre del 2019, 

ascendía a 15.77 USD/m2. Sin embargo, se precisa que nuestro core de alquiler de oficinas, 

ubicado en esa zona, asciende a 21.5 USD/m2 debido al valor agregado que se ofrece a los 

locatarios. 

No obstante, a pesar del precio por encima del mercado, se observa que el porcentaje de 

vacancia de nuestros edificios se ha visto reducido desde el 2017 a la fecha. Ver Figura 14. 

Figura 14. Evolución de la vacancia vs. la absorción 

Fuente: Elaboración propia (basado en información de la Inmobiliaria S.A) 
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De lo analizado, se considera que la fuerza del poder de negociación de los clientes es baja, 

pues los clientes están dispuestos a pagar rentas por encima del promedio del valor de 

mercado a cambio del valor agregado que la Inmobiliaria ofrece en sus inmuebles. 

3.5.2.4 Amenaza de nuevos productos sustitutivos 

Para el sector inmobiliario, en el segmento de oficinas prime, se presenta una alta variedad 

de posibilidades que puede encontrar un cliente cuando busque un inmueble para alquiler. 

Al tratarse de un producto exclusivo, es muy importante definir correctamente al cliente final 

que se le rentará el activo inmobiliario. Como variables más importantes la Inmobiliaria 

tendrá en cuenta las siguientes posibles amenazas sustitutivas: (i) precio, (ii) ubicación 

geográfica, (iii) calidad, (iv) diseño, (v) metraje de oficinas. 

Para la Inmobiliaria que ofrece oficinas con ubicaciones en zonas empresariales y financieras 

privilegiadas, con amplios metrajes, con calidad y seguridad y sobre todo por una imagen de 

marca con alto valor en el mercado nacional, existen pocos productos sustitutos perfectos 

que calcen con las características que se ofrece, especialmente, por la prestancia y el grado 

de reputación que la marca de la Inmobiliaria ofrece a sus locatarios. 

En el caso de considerar productos sustitutos tales como la modalidad del homeoffice u 

oficinas compartidas o que no cumplan con las características de oficinas prime, se puede 

decir que la oferta es alta. Sin embargo, no representa amenaza porque los clientes que 

alquilan oficinas prime, por lo general pertenecen a un nivel A1 y no definen su elección en 

base al precio sino en las características de unicidad y ubicación. 

Por lo que, considerando que el cliente objetivo de la Inmobiliaria es de nivel A1, se concluye 

que la fuerza de amenaza de nuevos productos sustitutivos para ese tipo de clientes es baja.  

3.5.2.5 Rivalidad entre los competidores 

Para el segmento de oficinas prime se verifica que la competencia no es muy alta. Como se 

ha visto en los puntos anteriores, la construcción en general de inmuebles ha tenido un 

importante papel en el crecimiento en la economía en el Perú. Dicho crecimiento generó que 

muchas empresas se introdujeran en el sector inmobiliario en busca de una alta rentabilidad 

que ofrecía el mercado. 

Cabe indicar que, debido a la recesión que sufre el país, algunas empresas inmobiliarias han 

salido del mercado debido a la imposibilidad de hacer frente a los créditos financieros. 
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El grado de diferenciación de los productos es también un punto significativo. Hay clientes 

que buscan tener en sus oficinas un diseño diferente, distribución u organización de los 

elementos modernos o con un enfoque built-to-suit y eso hace que, como ya hemos 

comentado anteriormente, el producto sea exclusivo. 

Para poder llegar a más clientes, se deberá dar un paso más que los otros competidores e 

innovar en las relaciones comerciales e incluso en las contractuales, por ejemplo, con 

contratos flexibles incluyendo cláusulas que liberen de penalidades en caso de eventos de 

Fuerza Mayor o que se incluyan beneficios que se incrementen por mayor tiempo de 

permanencia. 

En resumen, de las cinco fuerzas de Porter evaluadas, sólo la fuerza de negociación de 

proveedores vendría a ser una amenaza para la Inmobiliaria, ver Figura 15, y debe ser 

considerada en el desarrollo del marco de referencia ERM. 

Figura 15. Análisis de Porter aplicado al sector inmobiliario de oficinas prime 

Fuente: elaboración propia (basado en las 5 fuerzas estratégicas de Porter) 

 

3.5.3 La competencia 

No hay muchas empresas inmobiliarias que se dediquen, exclusivamente, a crear proyectos 

de oficinas prime y retail. Las empresas que compiten basan, principalmente, sus aptitudes 

en la experiencia, innovación y solidez que proyectan y se incluyen además a empresas 

extranjeras. 
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A continuación, se lista a las principales empresas que compiten y tienen presencia en el 

mercado nacional como para considerarlas potenciales competidores, teniendo como 

principal criterio toda inmobiliaria que se dedique al rubro de alquiler de oficinas prime y 

retail para un mercado objetivo privilegiado.  

 Grupo Imagina Perú 

 Inmobiliaria Desarrolladora  

 Urbanova Inmobiliaria 

 Nuovit Corporate 

 Grupo Centenario 

 Inversiones Volterra 

 GLL 

 Grupo Fibra 

 Talbot Hotels 

 Grupo InRetail 

 

3.6 Análisis interno 

3.6.1 Estructura organizacional 

Se maneja una estructura proyectizada a nivel organizacional, la cual se soporta en 8 

gerencias. 

Figura 16. Organigrama Empresarial

 

Fuente: Elaboración propia (basado en información de la Inmobiliaria S.A) 

 

 Gerencia general: su misión es liderar y desarrollar las estrategias para alcanzar los 

objetivos del negocio basándose en los lineamientos estratégicos establecidos con la 

junta de accionistas. 
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 Auditoría general: lidera el proceso de auditoría en relación con los procesos de 

control y gobernanza de la organización a nivel de las gerencias de la Inmobiliaria, 

así como de la información contable y financiera. Cabe precisar que su campo de 

acción no involucra la realización de auditorías especializadas de Dirección de 

Proyectos, lo cual corresponde a la Gerencia de Proyectos & Construcción, quien 

cuenta con una PMO.    

 Gerencia de desarrollo de negocios: lidera el desarrollo de nuevas oportunidades 

de negocio y estrategia a nivel de clusters y activos para garantizar la apreciación del 

valor del portafolio inmobiliario. Se divide en negocios de retail y de oficinas prime.  

 Gerencia de Finanzas y estrategia: responsable de la gestión financiera, desde la 

planificación, desarrollo y formulación de la estrategia general del negocio. Así 

mismo, es responsable de liderar el cumplimiento de los procesos financieros, 

contables, administrativos y sistema de la información. 

 Gerencia de Activos y desarrollo inmobiliario: liderar la gestión y manejo del 

portafolio de la organización de la mano con la administración pública y privada para 

potenciar el valor del landbank de la Inmobiliaria. 

 Gerencia de Gestión humana: lidera el desarrollo de planes vinculados a la 

dirección y organización de las personas, gestión de selección, compensaciones y 

beneficios, gestión del desempeño, clima y cultura organizacional, servicios de salud 

y todo lo relacionado con la normativa vigente legal. 

 Gerencia Legal: lidera en la definición de la estrategia legal para proteger y 

salvaguardar los intereses de la organización, así como garantizar la eficiente 

ejecución de los procesos, garantizando su cumplimiento normativo y regulatorio. 

 Gerencia de Marketing: lidera y desarrolla la estrategia de marketing a nivel 

corporativo, el cual deberá estar alineado a la estrategia del negocio para garantizar 

el posicionamiento en el mercado, generación de ingresos, crecimiento y 

rentabilidad. 

 Gerencia de Operaciones: lidera y garantiza el cumplimiento de los procesos a nivel 

de operaciones para asegurar la continuidad del servicio, funcionamiento y calidad 

de los activos operativos (property management). 

 Gerencia de Proyectos & Construcción: lidera el proceso de planificación, 

organización, dirección y garantiza el diseño, asegurando la ejecución de la 

construcción de proyectos desde la fase de iniciación hasta el cierre, cumpliendo los 
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objetivos establecidos. Tal cual se mencionó líneas arriba, esta Gerencia es la 

responsable de realizar auditorías en la Dirección de los Proyectos, los cuales deben 

seguir los procedimientos, políticas y lineamientos indicados en el Modelo de 

Gestión de la Inmobiliaria. El área responsable de llevarlo a cabo es el área de 

Planeamiento y Control, es decir, la PMO de la Gerencia de Proyectos & 

Construcción.  Cabe precisar que, la PMO se encuentra a un nivel de definición de 

procesos es decir sólo mapean y definen los procesos y se implementa un lenguaje 

común, estableciendo de esta manera una metodología integrada: “Brinda servicios 

relacionados con los proyectos, en calidad (…) para respaldar un proyecto o 

programa específico. Puede incluir la gestión de datos de apoyo, la coordinación de 

la gobernanza y presentación de informes y actividades administrativas (…).” 

(Inafuku, 2020) 

3.6.2 Procesos de negocio 

A continuación, se muestra la cadena de valor de la Inmobiliaria. 

Figura 17. Cadena de valor 

 

Fuente: Elaboración propia (basado en información de la Inmobiliaria S.A) 

 

La cadena de valor representa los macroprocesos de la Inmobiliaria agrupados de la siguiente 

manera: 

 Estratégicos: los relacionados a la planificación estratégica. 

 Claves: los que permiten la realización del negocio de la organización. 
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 Soporte: los que permiten la realización de los procesos claves. 

3.6.3 Gobierno corporativo 

El Gobierno corporativo se regula por las políticas del Código de ética y conducta, 

descripción de cargo, formatos y herramientas (Activos de los procesos de la organización), 

políticas de cada gerencia, política para la prevención de lavado de activos y del 

financiamiento del terrorismo y conductas anticompetitivas, procedimientos de cada 

gerencia y el reglamento interno del trabajo. 

En ese sentido, a nivel de gestión normativa se precisa lo siguiente: 

 Objetivo: normalizar y controlar los documentos normativos para garantizar la 

calidad en la ejecución de los procesos y de los servicios para mantener el óptimo 

funcionamiento de la organización. 

 Los documentos normativos se clasifican de la siguiente manera: 

o Tipo 1 – Manual o reglamento: guía práctica que contienen políticas, 

procedimientos y estructura organizacional alineado a nivel macro, los cuales 

soportan un sistema informático, de gestión o de control. 

o Tipo 2 – Política: conjunto de criterios y lineamientos generales establecidos 

y definidos por los que se deben regir las actividades, procesos, operaciones, 

productos y servicios. 

o Tipo 3 – Procedimientos: son la serie de actividades y pasos a realizar como 

un conjunto de tareas ejecutadas en el presente por una o varias áreas de la 

organización. 

o Tipo 4 – Instructivos: compilación de indicaciones específicas y concretas 

para que un trabajador realice un procedimiento o actividad. 

o Tipo 5 – Anexos: formatos, diagramas, tablas. 

 Una de las políticas empresariales considera, que el alquiler de oficinas solo se hará 

a entidades privadas, no se alquilaran oficinas a entidades gubernamentales. 

 Se establece que la revisión de los documentos normativos deberá ser realizado por 

el Líder usuario y se apoyará en el área de Organización y métodos para brindar la 

validez del contenido del documento. 

 La aprobación del documento normativo será realizada por la Gerencia del área que 

realiza el proceso y su conformidad certificará la aceptación sobre las 

responsabilidades en cada actividad, así como del conocimiento del cambio. 
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 La publicación y difusión de la información se realizarán los últimos días laborales 

de cada semana. 

 La vigencia del documento tendrá una vigencia de dos años posterior a su difusión. 

 Las versiones vigentes se publicarán en versión no editables y con los cambios en 

azul. 

 La renovación de los documentos normativos se gestionará con dos meses de 

anticipación. 

3.6.4 Objetivos corporativos y estratégicos 

3.6.4.1 Objetivos corporativos 

 Incrementar el porcentaje de participación en el mercado inmobiliario 

específicamente en oficinas prime y retail. 

 Ofertar propuestas de vanguardia en proyectos de oficinas prime para incrementar la 

experiencia del usuario. 

3.6.4.2 Objetivos estratégicos de largo plazo 

A continuación, se muestra los objetivos estratégicos de largo plazo con los cuales se creará 

el valor para la organización y que está alineado con los objetivos corporativos. 

Tabla 1. Objetivos estratégicos de largo plazo según perspectivas 

Perspectiva Objetivos estratégicos 

Financiero  Maximizar la rentabilidad aumentando el EBITDA del grupo 

en un 7% en un plazo no mayor de 3 años. 

 Aumentar ingresos en un 5% al finalizar el año 2025. 

 Disminuir costos de operaciones en un 5% al finalizar el año 

2021. 

Clientes  Mejorar la relación calidad precio en un 5% en un plazo de 3 

años. 

 Incrementar clientes en un 10% hasta finalizar el año 2021. 

Procesos internos   Incrementar el Landbank en 10% zonas exclusivas y 

estratégicas en un periodo de 5 años. 

 Promover la generación de valor en los proyectos por medio 

de la innovación en un periodo máximo de 2 años con un 

ahorro del 5%. 
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 Entregar los edificios en los plazos contractuales logrando 

una reducción del plazo en un 3%. 

Aprendizaje y 

crecimiento 

 Desarrollar competencias técnicas y blandas del personal. El 

1er año las capacitaciones serán de dirección de proyectos, 

mientras que las competencias blandas se darán anualmente 

durante 5 años (liderazgo, trabajo en equipo, negociación y 

gestión de conflictos)  

 Mejorar clima laboral teniendo como calificación mínima 87 

ptos. (total 100 ptos.) al finalizar el año. 

 Capacitar al 100% del personal técnico usuario en nuevas 

herramientas tecnológicas tal como Unifier para la gestión de 

proyectos y SAP ARIBA para la gestión contractual en el 

lapso de 2 años. 

Fuente: Elaboración propia (basado en información de la Inmobiliaria S.A) 

3.6.5 Análisis FODA 

Para el análisis FODA, se analizaron las variables externas: (i) entorno político, económico, 

social, tecnológico y legal (ii) mercado o cliente (iii) competencia (iv) proveedores/socios 

estratégicos y variables internas: (i) cultura organizacional (ii) marketing, marca, producto 

(iii) proyectos (iv) I&D (v) administración y finanzas. Este análisis nos ayudará a plantear 

las estrategias a desarrollar para lograr los objetivos estratégicos. 

Cabe precisar que, en análisis FODA se considera hasta el periodo julio 2019. 

Tabla 2. Análisis FODA 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

 Líderes en las principales oficinas prime 

más modernas del país. 

 Sentido de la responsabilidad social 

interiorizado. 

 Sólida reputación. 

 Proyectos en zonas importantes (centro 

financiero) de San Isidro y Miraflores. 

 Reducción de la tasa de vacancia de 

oficinas prime (fuente Colliers). 

 A pesar de la reducción de los precios 

por alquiler mensual, debido al tipo de 

servicio brindado, el precio ofertado por 

el grupo se mantiene. 

 Desarrollar nuevos proyectos 

emblemáticos que puedan atraer a 
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 Capacidad de crear nuevas ofertas de 

valor para la zona debido a los m2 

propios. 

 Prioridad de los proyectos en la calidad 

y la prestancia. 

 Edificios Built-to-suit. 

 Políticas y procedimientos, así como 

niveles de autonomía difundidos para el 

control de los recursos. 

 Administración Propia y directa de 

nuestro portafolio. 

 El recurso humano cuenta con alto nivel 

de adherencia a la cultura 

organizacional. 

 Trato horizontal a nivel de empresa por 

lo que facilita la comunicación. 

 Fomenta el desarrollo de las personas y 

capacidades. 

proveedores y socios estratégicos para 

su ejecución. 

 Implementación de la política del 

Homeoffice como una práctica estándar 

para la Organización. 

DEBILIDADES AMENAZAS 

 Poca atención en innovación (I+D) para 

la Operación de los predios. 

 Perfil conservador, lo cual se refleja en 

el marketing en los medios 

publicitarios. 

 Baja tolerancia al riesgo. 

 El diseño de oficinas no está ideado para 

implementar el coworking. 

 Evaluación de las competencias muy 

rígido y no considera otras variables en 

la evaluación del personal lo cual 

impacta en el Clima laboral. 

 Recesión económica a nivel nacional. 

 Incertidumbre política por las próximas 

elecciones presidenciales 2021. 

 Expansión agresiva por parte del grupo 

InRetail que podría mermar en nuestra 

participación en el mercado. 

 Crecimiento de la competencia en San 

Isidro (centro empresarial vs centro 

financiero). 

 El formato coworking empieza a 

destacar en la demanda por espacios de 

oficinas. 
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 Alto índice de corrupción que impacta 

en las principales constructoras con las 

que trabaja el Grupo, elevando el nivel 

de riesgo. 

 Pocos proveedores para cierto tipo de 

acabados lo cual genera bajo poder de 

negociación. 

Fuente: Elaboración propia (basado en información de la Inmobiliaria S.A) 
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4. CASO DE NEGOCIO 

4.1 Descripción del producto 

El proyecto Torre Miraflores consiste en el diseño y gerenciamiento de la construcción de 

un edificio de oficinas y locales comerciales que ocupará toda una manzana, es decir tendrá 

4 frentes (ver Figura 18).  Contará con un lobby corporativo, locales comerciales entre los 

cuales se encuentra el local de la Compañía de Miraflores Seguros, oficinas, cafetería y 

sótanos de estacionamiento. 

Asimismo, entre sus características más importantes están el sistema de extracción de 

monóxidos, escaleras presurizadas, sistema de agua contraincendios, grupo electrógeno, 

subestación de energía propia y fachada de vidrio insulado. 

Figura 18. Plano de ubicación 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia (basado en información de la Inmobiliaria S.A) 

 

4.2 Justificación del proyecto 

Con el proyecto se contribuye al logro de dos (2) de los objetivos estratégicos: aumentar la 

rentabilidad a través del EBITDA e incrementar el valor del landbank en zonas exclusivas y 

estratégicas en un periodo de 5 años. 

El incremento del landbank considera un 10% del valor actual en un plazo de 3 años de 

acuerdo con lo indicado en el Master Plan de Miraflores (portafolio). 

Asimismo, también se justifica porque: 

 Se lograría el posicionamiento del Grupo Inmobiliario en la zona en cuanto al 

desarrollo inmobiliario. 
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 Se aprovecharía la baja oferta de oficinas prime en el distrito de Miraflores. 

 Existe una importante compañía de Seguros, quien sería el principal arrendatario de 

la edificación. 

4.3 Supuestos y restricciones 

4.3.1 Supuestos 

 El inicio de la ejecución de obra será en 01-2020. 

 El inicio de operación del proyecto será en 01-2022 a nivel de oficinas con una 

vacancia de 20%. 

 Para cualquier efecto se considera tipo de cambio de 3.4 soles/dólar americano. 

 No habrá cambios en la normativa vigente aplicado al sector inmobiliario y de 

construcción. 

 La Municipalidad de Miraflores se tomará un tiempo de 4 semanas (20 días hábiles) 

para la revisión del Expediente de Anteproyecto y de Expediente Técnico. 

 Los vecinos no interferirán en el desarrollo de los trabajos en los horarios 

establecidos por la Municipalidad de Miraflores. 

 Para el Business Case, se asume que los beneficios alcanzados durante los 40 años 

de operación proyectado irán variando según el siguiente detalle, el cual se sustenta 

en los activos de los procedimientos de la organización. 

Tabla 3. Porcentaje de vacancia proyectado por año 

Beneficios alcanzados respeto al total % ocupancia 

Beneficio alcanzado en el 1º año de operación 80% 

Beneficio alcanzado en el 2º año de operación 85% 

Beneficio alcanzado en el 3º al 8º año de operación 95% 

Beneficio alcanzado en el 9º al 14º año de operación 100% 

Beneficio alcanzado en el 15º al 19º año de operación 95% 

Beneficio alcanzado en el 20º al 25º año de operación 90% 

Beneficio alcanzado en el 26º al 30º año de operación 85% 

Beneficio alcanzado en el 31º al 34º año de operación 70% 

Beneficio alcanzado en el 35º al 37º año de operación 65% 

Beneficio alcanzado en el 38º al 40º año de operación 60% 

Fuente: Elaboración propia (basado en la información de la Inmobiliaria) 
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 Para el cálculo de los costos por periodo, se considera costos incurridos por 

remodelaciones, reemplazo de equipos, entre otros, que son requeridos para mantener 

las operaciones al nivel de vacancia proyectado. 

 Se considera que los costos por remodelación se incurrirán cada cinco años. 

4.3.2 Restricciones 

 El presupuesto máximo disponible es de 48.5 MUSD por lo que se deberá controlar 

la performance del Proyecto y mitigar los riesgos. 

 El plazo máximo de ejecución es 12 meses para la Pre-construcción y 24 meses para 

la construcción, de no cumplirse estos plazos se impactaría en la renta proyectada del 

edificio. 

 Se financiará el 90% de los costos de inversión inicial (Capex) a una TEA de 6.5%. 

4.4 Riesgos principales a nivel de proyecto y de organización 

Los riesgos mencionados en los puntos 4.4.1 y 4.4.2 son riesgos identificados para la fase de 

Pre-construcción (anteproyecto, Ing. de detalle y demolición), serán descritos de acuerdo 

con el metalenguaje del riesgo (PMI, The Standard for Risk Management in Portfolios, 

Programas, and Projects, 2019), es decir, considerará la siguiente estructura: 

Debido a [la causa] puede ocurrir [el evento de riesgo] lo que ocasionará [el efecto]. 

4.4.1 Riesgos negativos 

 Debido a la experiencia de la Inmobiliaria, los municipios rechazan en primera 

instancia los Expedientes de Anteproyecto y Expediente definitivo (Ing. de detalle) 

debido a que siempre encuentran observaciones técnicas, podría ocurrir demora en 

obtención de las resoluciones, ocasionando retraso en el cronogramas y sobrecostos. 

 Debido a que el Reglamento Nacional de Edificaciones se actualiza anualmente, 

podría ocurrir que la municipalidad demore en aprobar el expediente técnico, 

ocasionando mayores costos por pago de planillas y de supervisión para revisar que 

se cumpla con la nueva normativa, así como ampliaciones en la línea base del 

cronograma. 

 Debido a la burocracia de la municipalidad de Miraflores para revisar expedientes, 

podría ocurrir retraso de emisión de resolución de licencia de obra y por ende retraso 

en el inicio de la construcción, ocasionando reducción de ingresos por alquiler de 



 

44 

 

locales comerciales y oficinas y pago de penalidades por incumplimiento de fecha 

de entrega. 

 Debido al ruido y polvo que una obra de demolición genera, podría ocurrir que los 

vecinos se quejen ante la municipalidad, ocasionando paralización de obra. 

 Debido a que el arquitecto diseñador tiene poder al ser accionista del grupo 

empresarial y usualmente realiza cambios al diseño inicial, podría ocurrir cambios 

de último momento, ocasionando que no se cumpla la recuperación de la inversión 

en el tiempo previsto. 

 Debido a las políticas del área comercial de La Inmobiliaria sobre el perfil del posible 

locatario, podría ocurrir demora en la colocación de los locales comerciales (retail) 

ubicados en primer piso, ocasionando que la recuperación de inversión se posponga. 

4.4.2 Riesgos positivos 

 Debido a la baja oferta de oficinas prime en Miraflores, podría ocurrir la vacancia 

cero en los locales comerciales antes de la fecha prevista de acuerdo con el 

cronograma del Proyecto, lo que ocasionaría mayores ingresos a los previstos. 

 Debido a que ya existe tecnologías de climatización a través de uso de gas natural 

(chillers), podría ocurrir su adopción en diseño del sistema de climatización, 

obteniéndose un ahorro en el Capex del proyecto y en la operación del edificio. 

 Debido a que la Municipalidad ha venido desarrollando el diseño y ejecución de 

poliductos en determinados sectores del distrito, podría ocurrir que también lo haga 

en el área del proyecto por ende la Inmobiliaria prescinda de asumir los costos de ese 

diseño y ejecución de este, obteniéndose un ahorro en el Capex del proyecto de 

50,000 soles aprox. 

4.5 Posibles polémicas 

Las posibles polémicas que pudieren ocurrir durante la fase de Pre-construcción son las 

siguientes: 

 Que el locatario principal no quiera firmar el contrato con el precio de renta pactado 

lo cual impactaría en el desarrollo del proyecto. 

 Que los accionistas no den el “go” para la activación de la adjudicación del 

contratista demoledor debido a un cambio de toma de decisiones. 
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 Que, por la oferta comercial, se tenga que implementar restaurantes en el primer piso, 

lo cual, no está considerado en el Proyecto. 

4.6 Análisis de viabilidad 

A continuación, se listan los factores que pueden afectar la viabilidad del proyecto desde su 

inicio hasta su operación: 

4.6.1 Viabilidad positiva  

 Involucramiento temprano del locatario principal para incorporar su layout y 

minimizar el impacto por cambios con lo que se reduce el Capex. 

 Involucramiento temprano del área de Operaciones (mantenimiento) en la fase de 

Pre-construcción para recopilar las buenas prácticas y lecciones aprendidas y reducir 

el costo total del propietario (costo del ciclo de vida del activo). 

 Involucramiento temprano del proyectista de interiorismo para definir los acabados 

tempranamente y minimizar cambios con lo que se reduce el Capex. 

4.6.2 Viabilidad negativa  

 Cambio en la tecnología que posibilite un homeoffice y afecten los beneficios 

esperados. 

 No lograr el 90% de financiamiento. 

 Que los costos de inversión, operación y sostenimiento traídos a valor presente sean 

mayores a los proyectados. 

 Que los beneficios proyectados traídos a valor presente sean menores a lo 

proyectado.   

 Atraso en la aprobación del anteproyecto municipal lo cual impacta en la línea base 

del cronograma. 

4.7 Flujo de caja 

4.7.1 Supuestos para elaboración de flujo de caja 

A continuación, se listan los criterios considerados para el flujo de caja. 

General: 

 El tipo de cambio considerado en 3.4 Soles/USD. 
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 Se considera un tiempo de vida de 40 años. 

 Se considera costo de deuda de patrimonio de 10.5% y costo de deuda de terceros 

6.5%. 

 Se considera financiamiento del 90% de la inversión. 

 Se considera el porcentaje de impuesto a la renta de 29.5%. 

 Se considera 3% de inflación anual. 

Para costos: 

La estimación de costos utiliza la metodología análoga en base al proyecto Begonias y 

considera todos los costos a incurrir en todo el ciclo de vida del activo: costos de capital 

(Capex), costos de sostenimiento (Susex) y costos de operación y mantenimiento (Opex). 

Costos Capex, son los costos incurridos por única vez en los primeros años y considera los 

costos de ingeniería, construcción, marcha blanca antes de ser entregado a Operaciones. 

Los costos Susex son gastos para incurrir en el reemplazo de equipos y/o remodelaciones 

que son requeridos para mantener las instalaciones en su nivel óptimo de operación y que no 

se incurren en forma anual. En costos Susex tenemos: 

 Compra de repuestos de los equipos para el ascensor y bombas cada 2 años. 

 Reemplazo de equipos de aire acondicionado y bombas de agua cada 10 años. 

 Costos de remodelación de las oficinas y áreas comunes cada 5 años.  

Los costos Opex se refieren a los costos a incurrir en forma anual. Típicamente son las 

planillas, servicios de agua, energía, mantenimiento regular y pago de arbitrios y seguros. 

Para los beneficios 

 Se considera todos los ingresos que se van a obtener por medio del alquiler de las 

oficinas prime y locales comerciales (USD 21.5/m2/mes) y estacionamientos (USD 

85/Und/mes). 

 Se considera un incremento anual del alquiler en 5%. 

 Se considera en el año 40 un monto de valor de rescate equivalente al valor de 

mercado del inmueble. 
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4.7.2 Inversión inicial 

Según la tabla 4, se requiere una inversión de 48.5 millones USD. 

Tabla 4. Inversión inicial (Capex) 

CAPEX 
Costo total 

miles USD 

Anteproyecto 108 

Ingeniería de detalle 782 

Demolición 264 

Dirección del proyecto, supervisión y GG 1,964 

Reserva para la contingencia 2,356 

Construcción 38,121 

Terreno 4,878 

Subtotal 48,473 

Fuente: Elaboración propia (basado en información de la Inmobiliaria S.A) 

4.7.3 Modelo de Costos 

A continuación, en la tabla 5 se muestra el análisis de los costos de operación por periodo 

del proyecto. 

Tabla 5- Costos de Operación (Opex) 

OPEX P.U. Anual 

miles USD 

Costos de personal de operación del edificio 48 

Mantenimiento de equipos (ascensores, extracción CO, 

agua contraincendio, etc.) 139 

Servicio agua, energía 86 

Impuesto predial 149 

Subcontracto de Tecnología de la información 11 

Seguridad del inmueble 64 

Gastos misceláneos  30 

Seguros 60 

Fuente: Elaboración propia (basado en información de la Inmobiliaria S.A) 

Tabla 6. Costos de sostenimiento (Susex) 

SUSEX P.U. Anual 

miles USD. 

Provisión anual por compra de repuestos @ 2 años 5 

Reemplazo de aire acondicionado y bombas de agua @10 

años 147 

Remodelaciones @5 años 44 

Fuente: Elaboración propia (basado en información de la Inmobiliaria S.A) 
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4.7.4 Modelo de beneficios 

A continuación, se muestran los beneficios que se lograrían durante el ciclo de vida del 

Producto. 

Tabla 7. Beneficios en escenario cero (0) vacancia 

Beneficios por alquiler de oficinas Año 1 

Facturación por alquiler de oficinas (USD/m2) 21.5 

Total de m2 de alquiler 15,113 

Total por alquiler de oficinas (USD/año) 3,899,154 

Incremento anual por alquiler 5% 

Beneficios por alquiler de locales comerciales Año 1 

Facturación por alquiler de locales comerciales (USD/m2) 21.5 

Total de m2 de alquiler 1,433.08 

Total por alquiler de locales comerciales (USD/año) 369,735 

Incremento anual por alquiler 5% 

Beneficios por alquiler de estacionamientos Año 1 

Facturación por alquiler de estacionamientos (USD/Unid) 85 

Total de unidades de alquiler 286 

Total por alquiler de locales comerciales (USD/año) 291,720 

Incremento anual por alquiler 5% 

Fuente: Elaboración propia (basado en información de la Inmobiliaria S.A) 

 

4.7.5 Principales indicadores 

De la evaluación financiera, se obtiene que el VAN del proyecto es mayor a cero (0) y 

generaría valor de 68.6 millones USD. 

La tasa TIR del proyecto resulta en 10.1%, lo cual cumple con el requisito de exigencia 

mínima de TIR que la organización solicita para dar viabilidad a sus proyectos. Asimismo, 

esta TIR supera al WACC de 5.2%. 

El periodo de recuperación Payback se dará en el año 19. 

4.7.6 Curva J 

El comportamiento del Valor Presente Neto en el tiempo se explicará con la gráfica de la 

curva J, ver Figura 19. 

 Al graficar la curva J (curva de color verde en el gráfico), se obtiene el punto de 

equilibrio en el año 19, es decir en ese año se recupera lo invertido. Es negativo en 

los 3 primeros años debido a que es en este periodo que se inicia el desembolso de 

los costos iniciales de inversión Capex. 
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 En el año 0, la curva J tiene su punto de quiebre que demuestra que a partir del año 

1 el proyecto genera beneficios. 

 En el año del 39 al 40 se observa un punto de inflexión en la curva J, lo cual es el 

resultado de un valor de rescate del inmueble que hace que la curva se incremente. 

Figura 19. Curva J 

 

Fuente: Curva J (basado en información de la Inmobiliaria S.A)  
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5. DISEÑO DE MARCO DE REFERENCIA ERM 

5.1 Estado situacional de la gestión de riesgos de la organización 

La Inmobiliaria actualmente no posee una gestión de riesgos a nivel organizacional, puesto 

que los riesgos los identifica y gestiona a nivel de cada proyecto durante las fases de Pre-

construcción y Construcción de los inmuebles, en la fase de Operación su aplicación es muy 

limitada. 

A nivel de dirección de proyectos, se maneja un modelo de gestión específico denominado 

como “Gestión de riesgos”, en donde se establece lo siguiente: 

 Flujo de gestión de riesgos 

En línea con lo recomendado en la guía del PMBOK® 6ta edición se establecen las 

actividades a seguir de acuerdo con cada fase del proyecto, tales como: 

o Planificar la gestión de riesgos. - en la fase de Pre-construcción 

(Anteproyecto e Ing. de detalle). 

o Identificar los riesgos. - esta actividad se da desde el Anteproyecto, 

Diseño por especialidades, Licitación del contratista principal y 

culmina en la Construcción. 

o Realizar el análisis cuantitativo y cualitativo de los riesgos. - 

durante el Anteproyecto, Diseño por especialidades y Construcción. 

o Planificar la respuesta a los riesgos. -durante el Anteproyecto, 

Diseño por especialidades y Construcción. 

o Implementar la respuesta a los riesgos. – durante el Anteproyecto, 

Diseño por especialidades y Construcción. 

o Monitorear los riesgos. - se da desde el Anteproyecto, Diseño por 

especialidades, Licitación del contratista principal, Construcción y 

Cierre. 

 

 Instructivo de riesgos 

Tiene como objetivo describir la metodología empleada por el área de Proyectos & 

Construcción para la gestión de riesgos en los proyectos, de tal manera que se 

potencie la probabilidad e impacto de los eventos positivos y minimizar la 

probabilidad e impacto de los eventos negativos. 

Asimismo, se establecen los formatos para el proceso de identificación, análisis, 

planificación e implementación de respuesta a los riesgos, así como su monitoreo en 

cada una de las fases de los proyectos. 
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Algunos de los documentos empleados son la Matriz de riesgos, Categoría de Riesgo 

RBS, Escala de probabilidad de riesgos e impacto de riesgos. 

Cabe precisar que, de acuerdo con el Modelo de gestión, se deberán realizar sesiones 

para identificar nuevos riesgos con todo el equipo de Dirección de Proyectos. 

El análisis cuantitativo será opcional y solicitado, de ser necesario, por cada Director 

de Proyecto. 

Respecto al monitoreo de los riesgos, se establecen las frecuencias mínimas que se 

deberán llevar a cabo, por ejemplo, para (i) la reevaluación de riesgos será quincenal, 

(ii) auditorías de riesgos será mensual y (iii) análisis de variación y tendencias será 

quincenal. 

 Procedimiento de gestión de riesgos 

En este documento, se describe cómo será empleado para la gestión de riesgos en los 

proyectos de construcción. Se detallan las responsabilidades de cada stakeholder y 

definición de conceptos todo alineado a la guía del PMBOK® 6ta edición. 

Por otro lado, a nivel de Operaciones, debido a experiencias en otras provincias ante invasión 

de terrenos de propiedad privada, la Inmobiliaria ha establecido un procedimiento general 

ante este evento (para este proyecto en particular no aplica), en donde ante una invasión a 

las propiedades privadas, se buscará implementar medidas de prevención y vigilancia. Se 

establecen las acciones preventivas, acciones a realizar durante una potencial invasión y 

acciones a realizar post invasión. 

Respecto al sistema de gestión, seguridad y salud en el trabajo, la Inmobiliaria tiene políticas, 

matriz de los objetivos de seguridad y salud junto con sus indicadores, unidad, meta, 

frecuencia y responsable. Asimismo, tiene identificado el mapa de riesgos de todas las sedes 

de la Inmobiliaria, miembros del comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, programa de 

capacitaciones en seguridad y salud, plan de inspecciones internas de seguridad, plan de 

monitoreo y evaluación de agentes, salud ocupacional, plan de contingencia de todas las 

sedes, procedimientos para investigación de accidentes, incidentes y enfermedades 

ocupacionales, estadísticas de seguridad y salud. 
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5.2 Principales riesgos a los que se enfrenta la Inmobiliaria 

La identificación de riesgos que a continuación se menciona se basan en riesgos de 

proyectos, riesgos relacionados al cumplimiento de los objetivos estratégicos y riesgos que 

pudieran surgir durante el ciclo de vida del producto. 

5.2.1 Riesgos relacionados a los proyectos 

La Inmobiliaria tiene como política identificar los riesgos en cada fase del ciclo de vida en 

la cual el proyecto se encuentre, fase de Pre-construcción, Construcción y Cierre. 

A continuación, se enlistan algunos riesgos positivos y negativos identificados en los 

proyectos built-to-suit que realiza la Inmobiliaria durante la fase de Pre-construcción 

(Anteproyecto, Ing. de detalle y demolición): 

 Debido a que la Inmobiliaria maneja 2 cluster: Miraflores y San Isidro, podría ocurrir 

que durante las obras de demolición se encuentren restos históricos, ocasionando 

paralización de sus obras. 

 Debido al ruido y polvo que una obra de demolición genera, podría ocurrir que los 

vecinos se quejen ante la municipalidad, ocasionando paralización de obra. 

 Debido a la experiencia de la Inmobiliaria, los municipios rechazan en primera 

instancia los Expedientes de Anteproyecto y Expediente definitivo (Ing. de detalle) 

puesto a que siempre encuentran observaciones técnicas, podría ocurrir demora en 

obtención de las resoluciones de Aprobación de Anteproyecto y resolución de 

Licencia, ocasionando retraso en el cronogramas y sobrecostos. 

 Debido a que el área de TI detecta que los colaboradores no trabajan los documentos 

en la intranet porque consideran que es más rápido trabajar con archivos directamente 

en su computadora, podría ocurrir una pérdida de información en caso falle el equipo, 

ocasionando retrabajos. 

 Debido al incremento de proyectos inmobiliarios existe mayor demanda de firmas 

consultoras, podría ocurrir que los consultores superen su capacidad de atención, 

ocasionando incumplimiento de los contratos por retraso en las entregas de sus 

expedientes. 
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 Debido a la burocracia existente en empresas de servicio público y municipalidades, 

podría ocurrir demora en dar respuesta a las solicitudes, ocasionando retrasos en el 

inicio de las obras que conlleva a dejar de percibir ingresos por alquiler de locales. 

 Debido al avance tecnológico de equipos electromecánicos, podría ocurrir su 

implementación en los diseños de ingeniería, obteniéndose ahorros en los costos 

operativos de los inmuebles. 

 Por definición temprana del alcance e involucramiento oportuno del locatario 

principal, área de operaciones y proyectistas, podría ocurrir la adjudicación del 

contratista constructor con planos en Rev. 0 (ya no B, ni C como usualmente se hace), 

obteniéndose ahorro en la fase de construcción debido a menor cantidad de 

adicionales. 

5.2.2 Riesgos relacionados a los objetivos estratégicos 

Debido a su cultura conservadora, la Inmobiliaria busca proteger y garantizar el 

cumplimiento de sus objetivos estratégicos de largo plazo, los cuales todos en forma 

coordinada se alinean para que la organización genere valor en forma sostenida y sustentable 

(ver Tabla 1 y Figura 20), y también se ve reflejado en el costo de deuda de patrimonio que 

solicita, el cual es de 10.5%, asimismo, pide 90% de financiamiento (ver Cap. 4 Caso de 

Negocio). 

Figura 20- Objetivos estratégicos de largo plazo  

 

Fuente: Elaboración propia basado en información de la Inmobiliaria 
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De todos estos objetivos estratégicos que se muestran en la Figura 20, se ha observado que 

la entrega de edificios a tiempo es el objetivo que en su mayoría de veces no se ha cumplido, 

su probabilidad de ocurrir es alta y su impacto es considerable. Asimismo, como los 

proyectos se hacen a medida (built-to-suit) para los locatarios, existe un periodo de 

implementación luego de la fase de construcción que tiene influencia directa la generación 

de ingresos a la Inmobiliaria, impactando en los indicadores financieros y en los resultados 

del Proyecto si el plazo no se cumple. 

Por otro lado, para identificar más riesgos relacionados a los objetivos estratégicos, que quizá 

no se puedan visualizar de la Figura 20, se consideró las listas de controles de gestión de 

riesgos de portafolio, programas y proyectos del Estándar de Gestión de Riesgos. Cabe 

precisar que, no se ha considerado el nivel de Programa porque la organización sólo tiene 

dos niveles de gobernanza: Portafolios y Proyectos. 

Los riesgos identificados a nivel de Portafolio son los siguientes: 

 Debido a que la Gerencia de Operaciones no es consciente que los proyectos se 

ejecutan de acuerdo con líneas base establecidas, podría ocurrir que solicite cambios 

que afecten lo ya avanzado, ocasionando retrasos en el cronograma y sobrecostos 

que afectan el logro de los objetivos estratégicos. 

 Debido a que actualmente las auditorías realizadas por el área de Auditoría General 

se basan en el cumplimiento de los procedimientos y políticas y no en el análisis de 

riesgos a nivel de Gerencias, se podrían perder oportunidades y/o incrementar el 

apetito al riesgo. 

 Debido al poco personal que cuenta el área de Gestión de Propiedades, podría ocurrir 

una mala gestión en la compra de los terrenos, ocasionando que se compre terrenos 

por encima de su valor lo cual afectaría los objetivos estratégicos. 

 Debido a que los socios tienen mucho poder de decisión en el diseño y ejecución de 

los proyectos hasta el final, podría afectar el costo del proyecto introduciendo 

cambios en el alcance y con eso postergar el logro de los objetivos estratégicos. 

 Debido a que la Inmobiliaria no realiza una identificación de los interesados, pues 

los da por sobreentendido (proyectos típicos), podría ocurrir una mala gestión de 
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involucramiento de los interesados claves, ocasionando conflictos en la definición y 

ejecución de los proyectos afectando directamente a los objetivos estratégicos.  

 Debido a cambios del rol de Gerente General, podría ocurrir que alguna de ellas 

impulse la ejecución de proyectos riesgosos, ocasionado variaciones que podrían 

impactar en los resultados del portafolio y/o proyecto. 

5.2.3 Riesgos que pudieran surgir durante todo el ciclo de vida del inmueble 

Para identificar riesgos que pudieran surgir durante todo el ciclo de vida del inmueble, se 

considera lo indicado por COSO para el ERM, ver ítem 2.5.2, en el cual se indica que los 

objetivos de una organización pueden ser vistos en el contexto de cuatro (4) categorías: 

estratégicos, referidos a las operaciones, referidos a la elaboración de información y 

referidos al cumplimiento. Sin embargo, a este grupo de categorías se añade el riesgo 

Financiero aplicado no sólo al proyecto sino también a las operaciones. 

Los riesgos que afecten a los objetivos estratégicos ya se vieron en el ítem anterior. Sobre 

los riesgos referidos a la elaboración de información, el cual incluye información contable y 

financiera, vienen siendo plenamente auditados por el área de Auditoría General. En ese 

sentido, a continuación el enfoque de riesgos durante todo el ciclo de vida del inmueble se 

resume en riesgos referidos a las operaciones y riesgos referidos al cumplimiento. 

Respecto de los riesgos Operacionales, en el caso de la Inmobiliaria, los más comunes están 

referidos a la seguridad del inmueble, mantenimiento de equipos, diseño arquitectónico 

adecuados para el futuro mantenimiento de los equipos y de la infraestructura, equipos con 

lenguaje de programación o funcionamiento cerrado.  Este riesgo operacional ocurre cuando 

el edificio se encuentra ya en funcionamiento. 

Respecto de los riesgos referidos al Cumplimiento, que según se vio está relacionado al 

cumplimiento de leyes y regulaciones; se ha visto conveniente llamarlo como riesgos 

referidos a la Reputación o riesgos Reputacionales. La Inmobiliaria tiene una reputación 

muy bien ganada dentro del sector inmobiliario, debido a que su actuación siempre está 

dentro de las normativas y regulaciones locales, nacionales e internacionales, porque 

concentra un gran porcentaje de clientes de nivel A y porque mantiene diseños 

arquitectónicos a la vanguardia que sus clientes valoran altamente. 

Es por tal motivo que la Inmobiliaria, para no dañar la reputación de la empresa, presta 

atención a los reclamos o sugerencias de los arrendatarios, empoderando al jefe de 
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operaciones (o cargo que se designe) con ciertos niveles de poder de decisión y estableciendo 

protocolos de empoderamiento para reducir las fallas en el servicio. Este empoderamiento 

está dentro de las reglas de la operación. 

Respecto de los riesgos Financieros, éstos están básicamente enfocados en garantizar para 

el proyecto las fuentes de financiamiento (crédito oportuno y liquidez permanente), 

monitoreo de las variables externas (tipo de cambio y tasas de interés) y el monitoreo de los 

costos y precios en el mercado, permitiendo que los supuestos se mantengan o en todo caso 

analizar como impactaría algunas variaciones de éstos en el resultado del proyecto y cómo 

impactaría también en los costos de mantenimiento. 

5.3 Propuesta de marco de ERM para la Inmobiliaria 

5.3.1 Rediseño de la gestión de riesgos 

Como se vio en el ítem 5.1, la Inmobiliaria actualmente gestiona sus proyectos a nivel de 

Proyectos, por lo que el rediseño de la gestión de riesgos plantea ampliar la gestión 

llevándolo a niveles organizacionales; en ese sentido se incluye la gestión riesgos que 

pudieran afectar a los objetivos estratégicos, las operaciones, la reputación y el 

financiamiento. 

Nótese que en el ítem 3.6.1 de estructura organizacional, la Gerencia de Proyectos & 

Construcción es la encargada de realizar las auditorías a la Dirección de Proyectos y se 

considera que ésta debe ser la encargada de la implementación de ERM en la organización, 

así también la encargada de realizar los monitoreos de ERM, para lo cual la organización 

debe asignar un presupuesto anual que comprenda las capacitaciones al personal de esta 

Gerencia, consultorías por asesoramiento en implementación de ERM, así como las acciones 

a llevar para una adecuada gestión del cambio. 

Luego de analizar los riesgos que se describieron en el ítem 5.2, se considera que como un 

primer paso se abarque los riesgos operacionales, pues es el área en el que se ha identificado 

riesgos significativos que a su vez pueden impactar en la reputación de la organización. 

Asimismo, es un área clave, ya que ahí se genera los ingresos que en gran manera 

contribuyen a la generación de valor. 

Por otro lado, aunque la interiorización de la misión y visión de la organización no forma 

parte de un rediseño de gestión de riesgos, es importante asegurar que cada uno de los 

colaboradores sea consciente que su labor debe contribuir a los logros de los objetivos 
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estratégicos de la organización, y por ende a la misión y visión de su organización. Por ello, 

la propuesta de rediseño además de buscar que ERM sea conocida por todos los 

colaboradores, se considera vital las acciones que conlleven a la interiorización de la razón 

de ser de la organización, y a dónde apunta; es decir su misión y visión. 

Finalmente, para una identificación rápida de las fuentes de riesgos, se ha visto oportuno 

crear una RBS para la Inmobiliaria, para ello se considerará otras fuentes de riesgos 

relacionados a proyectos Inmobiliarios. 

5.3.2 RBS de proyectos de construcción 

Para una adecuada gestión de riesgos es crucial que cada organización aterrice la 

identificación de riesgos según su propia realidad. Al respecto, ya existen esfuerzos en el 

desarrollo de RBS para industrias específicas como la construcción o el software. 

Se debe tener presente que el RBS para proyectos inmobiliarios, vendría a ser un híbrido 

entre fuentes de riesgos que podrían ocurrir en las fases de Pre-construcción, Construcción 

y durante la Operación. 

Por ejemplo, los riesgos que a continuación se muestran en la tabla 8, son bastante cercanos 

a los riesgos que una inmobiliaria podría experimentar en la fase de construcción (Zvonko, 

2013). 

Tabla 8. Categorización de riesgos para proyectos de construcción en edificios existentes 

Riesgos externos 

Riesgos 

legales 

Riesgos 

políticos 

Riesgos 

económicos 

Riesgos 

sociales 

Riesgos 

naturales 

Riesgos 

técnicos 

Propiedad Cambio de 

gobierno 

Política 

monetaria 

Huelgas Terremotos Documentación 

del diseño 

histórico 

Leyes Elecciones 

políticas 

Inflación Ecológico Inundaciones Cambios no 

evidenciados 

Regulaciones 

y estándares 

Convenciones Cambios en el 

tipo de 

financiamiento 

Cultura Incendios Registro de 

problemas 

pasados 



 

58 

 

Aprobaciones 

de trabajo y 

construcción 

    Trabajo 

estacional 

Temperaturas 

extremas 

Construcción 

de puesta a 

tierra; 

interacción 

edificio-

edificio 

 

 

Riesgos del proyecto 

Riesgos de 

gestión 

Riesgos de 

documentación  

Factor 

humano 

Entrega y 

logística 

Riesgos 

contractuales 

Riesgos de 

realización de 

proyectos 

Objetivos no 

realísticos 

Investigación 

insuficiente 

Usuarios Material 

insuficiente 

Tipo de 

contrato 

Factibilidad 

Mal control Estimaciones 

expertas 

Omisiones Disponibilidad 

de 

trabajadores 

calificados 

Precio Pericia y 

Experiencia del 

grupo de 

realización 

Arreglos Mala 

documentación 

de diseño 

Trabajadores Áreas no 

accesibles 

Tiempo Necesidades de 

protección del 

patrimonio de 

los usuarios 

Organización   Motivación   Cadena de 

control 

  

Fuente: Risk Breakdown Structure for construction projects on existing building (Zvonko, 

2013). Traducido del inglés al español por los tesistas. 

 

5.3.3 Clasificación de fuentes de riesgos RBS para la Inmobiliaria 

La forma de clasificación de riesgos considera los riesgos identificados en la sección 5.2, así 

como los riesgos mostrados en la Tabla 8. A continuación, en la tabla 9 se presenta la 

estructura de desglose de riesgos RBS personalizado para la Inmobiliaria hasta el nivel 1. En 

el Anexo 01 se amplía la fuente de riesgos hasta el nivel 2. 

Como se observa en la Tabla 9, en los riesgos de nivel organizacional se añaden la 

Gobernanza, la Gestión de capacidades, los interesados a nivel organizacional y la gestión 

de portafolio. Estas nuevas agrupaciones surgieron como resultado de consultas a personal 

de la Inmobiliaria, quienes indicaron que existen oportunidades de mejora bajo esas 

denominaciones. 

Sobre Gobernanza, tal como se indica en el ítem 3.6.1 de estructura organizacional, el 

proceso de auditoría en relación con los procesos de control y gobernanza de la organización 
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a nivel de gerencias está a cargo del área de Auditoría General, pero su participación y su 

alcance es limitado a los niveles de aprobación de uso de recursos y auditorías contables, no 

considera riesgos. En ese sentido, los riesgos que se mencionan en la tabla 10 para 

Gobernanza, considera conflictos entre gerencias y omisiones de auditorías de riesgos en 

niveles de Portafolio. 

Tabla 9. Clasificación de fuentes de riesgos Nivel 0 y Nivel 1 

Nivel 0 
A. Riesgos de nivel 

organizacional 
B. Riesgos del proyecto C. Riesgos externos 

Nivel 1 

1. Objetivos estratégicos 1. Técnicos 1. Legales 

2. Gobernanza 2. Dirección de proyectos 2. Políticos 

3. Gestión de capacidades 
3. Riesgos contractuales y 

comerciales 
3. Económicos 

4. Interesados a nivel 

organizacional 
4. Recursos humanos 4. Sociales 

5. Gestión del portafolio 5. Riesgos de logística 5. Climáticos y 

desastres naturales 

6. Operaciones  6. Riesgos de realización del 

proyecto 
6. Técnicos 

7. Financiero      

8. Reputación     

Fuente: Elaboración propia basado en información de la Inmobiliaria 

 

5.3.4 Plan General de respuesta a los riesgos 

A continuación, se dan los lineamientos generales para el tratamiento de riesgos a nivel 

organizacional, a nivel de proyectos y riesgos externos de los riesgos que según evaluación 

tienen mayor probabilidad de ocurrir y/o impactar en la Inmobiliaria. No obstante, estos 

lineamientos deben ser ajustados según las características propias de cada proyecto y de 

acuerdo con el lenguaje común brindado y regulado por la PMO. 

Tabla 10.  Respuesta a riesgos a nivel organizacional 

Fuente de riesgo 

Nivel 1 

Fuente de riesgo 

Nivel 2 
Respuesta 

A1. Objetivos 

estratégicos 

A1.1 

Involucramiento 

de colaboradores 

en el logro de 

objetivos 

estratégicos 

Anualmente, la organización a través de RRHH debe 

emitir un comunicado relacionado a la Gestión de 

desempeño a través de Objetivos personales para el año 

en curso. Este establecimiento de objetivos personales 

está alineado a las contribuciones individuales con las 

prioridades estratégicas del negocio reflejadas en el 

Mapa Estratégico donde se menciona los objetivos 

estratégicos. 
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Fuente de riesgo 

Nivel 1 

Fuente de riesgo 

Nivel 2 
Respuesta 

A1.2 

Proyecciones de 

proyectos no 

relacionados al 

core del negocio 

ni a los objetivos 

estratégicos de la 

organización. 

Revisión constante de la Alta Gerencia sobre el 

alineamiento de los proyectos con los objetivos 

estratégicos. 

La Gerencia General será la encargada de alertar sobre la 

falta de este alineamiento entre los proyectos y los 

objetivos estratégicos. 

A2. Gobernanza 

A2.1 Conflicto 

entre gerencias 

Los requisitos que el área de Operaciones entrega se 

registrarán en el sistema Unifier y se tendrá un workshop 

de 2 días en los cuales se realizará la presentación 

integral del proyecto y su impacto en el portafolio. Las 

modificaciones a estos requisitos serán realizadas sólo 

por el Gerente de Operaciones. 

A2.2 Omisión de 

auditoría de 

riesgos en los 

niveles de 

portafolio  

La Gerencia General de la organización emitirá un 

comunicado respaldando la inclusión de la auditoría de 

riesgos incluyendo los niveles de portafolio, quedando 

obligado cada gerente de portafolio a colaborar con el 

cumplimiento del plan de gestión de riesgos del 

proyecto. 

A2.3 Colocación 

en cargos 

gerenciales a 

personal no 

idóneo 

La Gerencia de Gestión Humana debe realizar la 

evaluación dentro de los criterios establecidos para la 

elección de cargos gerenciales, evitar favoritismos o 

recomendaciones. 

La Gerencia General debe revisar la evaluación realizada 

por la Gerencia de Recursos y verificar que los criterios 

de evaluación han sido los correctos y que los finalistas 

cumplen con las competencias que el cargo requiere. 

A3. Gestión de 

capacidades 

A3.1 Mala 

decisión de uso 

sobre los activos 

La Gerencia General o el directorio dará los lineamientos 

sobre el uso y disposición de los activos de la empresa 

que estén en conformidad con el logro de los objetivos 

estratégicos. 

A3.2 Poder de 

decisión de los 

socios 

El directorio deberá implementar una política en la cual 

la decisión de los socios no genere controversias ni 

riesgos en los proyectos aprobados. Estos serán 

evaluados y reportados por el gerente de portafolio. 

A4. Interesados 

a nivel 

organizacional 

A4.1 Mala 

identificación de 

interesados 

El director de proyectos, de acuerdo con lo indicado por 

la PMO, implementará un Plan de involucramiento de 

interesados desde la primera aprobación para la 

iniciación de un proyecto a fin de identificar a tiempo sus 

necesidades y requerimientos. 
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Fuente de riesgo 

Nivel 1 

Fuente de riesgo 

Nivel 2 
Respuesta 

A4.2 Inadecuada 

gestión de 

interesados 

El director de proyectos deberá verificar que las acciones 

consideradas en el Plan de Gestión de Interesados se 

estén desarrollando de forma eficiente, la frecuencia de 

esta verificación se realizará de acuerdo al Plan.  

A5. Gestión del 

portafolio 

A5.1 Apetito al 

riesgo 

La organización debe difundir y velar que sus proyectos 

logren una TIR no menor a 10%, para ello se requiere 

que el portafolio y/o proyectos vayan con una 

probabilidad de lograr el retorno al 50%. 

A6. Operaciones 

A6.1 Falla en los 

sistemas de 

seguridad. 

El Gerente de Operaciones debe verificar el correcto 

funcionamiento de los sistemas de seguridad cuando la 

obra se entrega a operaciones, la administración del 

edificio debe tener todos los contactos de este sistema en 

caso se produzcan fallas. 

A6.2 Fallas 

debido a la falta 

de mantenimiento 

de equipos. 

El Gerente de Operaciones debe establecer junto con la 

administración del edificio, un cronograma de 

mantenimiento de equipos de acuerdo con las 

recomendaciones del fabricante de los equipos. 

A6.3 Equipos con 

protocolos 

cerrados. 

El Gerente de Operaciones debe estar involucrado desde 

el inicio del proyecto para recomendar la marca de los 

equipos que se usan en otros edificios. 

A6.4 Baja calidad 

de los equipos 

instalados, genera 

mayor cantidad 

de mantenimiento 

y cambios de 

repuestos. 

El Gerente de Operaciones debe estar involucrado desde 

el inicio del proyecto para recomendar la marca de los 

equipos que se usan en otros edificios. 

El Gerente de Operaciones debe establecer junto con 

personal logístico, un cronograma de compras de las 

principales piezas y/o repuestos, de tal forma de 

garantizar que la operatividad de la edificación sea 

siempre al 100%. 

A6.5 Fallas de 

equipos nuevos 

en los primeros 

años de 

operación. 

El Gerente de Operaciones debe activar los 

procedimientos para la reparación o cambio de los 

equipos que presenten fallas de fabricación o de uso.  

Estrecha coordinación con los proveedores de los 

equipos. 

A7. Financiero 

A7.1 Dificultad 

de lograr el 

financiamiento 

del proyecto. 

El Gerente Financiero será el encargado de conseguir el 

financiamiento dentro de los supuestos considerados en 

el Caso de Negocio. 

A7.2 Flujo de 

caja permanente. 

El Gerente Financiero será el responsable de gestionar 

los desembolsos del banco oportunamente. 
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Fuente de riesgo 

Nivel 1 

Fuente de riesgo 

Nivel 2 
Respuesta 

A7.3 Falta de 

monitoreo de los 

costos y precios 

del mercado. 

El Gerente Financiero en coordinación con el Gerente de 

Proyectos y Construcción serán los encargados de este 

monitoreo, identificando variaciones que puedan 

impactar en la operación del edificio. 

A7.4 Falta de 

monitoreo de las 

tasas de interés. 

El Gerente Financiero debe identificar periódicamente 

variaciones de las tasas y verificar como impactan en el 

proyecto. 

A8. Reputación 

A8.1 Falta de 

atención de los 

clientes. 

La Administración del edificio debe atender a los 

locatarios de manera inmediata sea cual fuera su 

reclamo. 

A8.2 Falta de 

empoderamiento 

en el personal de 

administración. 

El Administrador del edifico debe empoderar al personal 

que interactúa directamente con los locatarios para 

solucionar sus problemas en el menor tiempo posible. 

A8.3 Falta de 

protocolos para la 

solución de 

problemas. 

El Gerente de Operaciones y la Administración del 

edificio debe desarrollar procedimientos que permitan la 

oportuna solución de problemas en el menor tiempo 

posible. 

A8.4 

Incumplimientos 

de la normativa 

vigente. 

El Gerente General debe establecer los lineamientos y 

políticas para garantizar el cumplimiento de todas las 

leyes y regulaciones del estado (laboral, tributario, 

contabilidad, etc.), involucrando a todo el personal en el 

fiel cumplimientos de éstas. 

El Director del proyecto deberá revisar periódicamente 

las normativas de construcción. 

A8.5 

Compromiso con 

el medio 

ambiente y 

responsabilidad 

social 

La Gerencia de Proyectos & Construcción y la Gerencia 

Legal, debe verificar que los Proyectos cumplan con el 

compromiso medioambiental y social que tiene la 

Inmobiliaria y del Grupo empresarial al cual pertenece. 

 

Fuente: Elaboración propia basado en información de la Inmobiliaria 
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Tabla 11.  Respuesta a riesgos a nivel de proyectos 

Fuente de riesgo 

Nivel 1 
Fuente de riesgo Nivel 2 Respuesta 

B1. Técnicos 

B1.1 Alcance - Falta en la definición de 

alcance  
La Gerencia de Proyectos & 

Construcción implementará 

planes de gestión, matrices de 

identificación de requisitos, etc. 

Además, se impulsará un mejor 

uso de los protocolos, formatos 

de No Conformidades, etc. que la 

Inmobiliaria ya cuenta, con el fin 

de controlar, revisar, detectar 

fallas y errores y garantizar un 

desarrollo técnico que genere 

optimizaciones a los procesos de 

mantenimiento de operaciones. 

B1.2 Alcance - Imprecisión en la 

definición de requisitos 

B1.3 Calidad - Errores en el levantamiento 

topográfico 

B1.4 Calidad - Falta de supervisión en la 

elaboración de las memorias de cálculo y 

descriptivas 

B1.5 Calidad - Incompatibilidad en planos 

de diferentes especialidades 

B1.6 Alcance – Omisión de alcance 

B2. Dirección 

de Proyectos 

B2.1 Alcance - Acta de Constitución 

imprecisa o falta de acta 

La Gerencia de Proyectos & 

Construcción impulsará una 

correcta difusión del Acta de 

Constitución, así como la 

implementación de planes de 

gestión (alcance, requisitos, 

costos, cronograma, calidad, 

riesgos, etc.) y verificación de la 

correcta estimación de los 

recursos de la empresa, buen uso 

de los planes y matrices de 

comunicación a todo nivel, es 

decir identificando a todos los 

interesados y mapeando sus 

necesidades. Todos estos 

documentos serán creados al 

inicio de todos los proyectos, es 

decir en cuanto el Acta de 

Constitución se haya firmado y 

oficializado. 

B2.2 Configuración - Falta de un Sistema 

de Gestión de la Configuración 

B2.3 Cronograma - Las reservas o 

colchones están incluidas en las 

actividades 

B2.4 Cronograma - Falta control de las 

holguras libres y totales 

B2.5 Recursos - Mala estimación en los 

recursos y costos de éstos 

B2.6 Riesgos - Falta implementar el uso 

del metalenguaje de riesgos 

B2.7 Costos, Cronograma - Incoherencia 

entre el cash Flow y el cronograma del 

proyecto. 

B2.8 Costos - Los centros de costos no 

fueron seteados al inicio del proyecto. 
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Fuente de riesgo 

Nivel 1 
Fuente de riesgo Nivel 2 Respuesta 

B3. Riesgos 

contractuales y 

comerciales 

B3.1 Falta claridad en la etapa de licitación 

La Gerencia Legal como la 

Gerencia de Proyectos & 

Construcción se encargarán de 

establecer y difundir las políticas, 

lineamientos y formatos de los 

diferentes tipos de contrato 

incluyendo los términos y 

condiciones particulares 

contractuales y de licitación, los 

cuales serán proporcionados a sus 

Clientes y contratistas. 

B3.2 Falta claridad en los términos y 

condiciones contractuales 

B3.3 Presencia de proveedores y 

contratistas sin experiencia en el sector 

B3.4 Variaciones en los precios de 

insumos y mano de obra 

B3.5 Plazos de ejecución demasiado cortos 

B3.6 Quiebra del contratista 

B3.7 Problemas de reputación del 

contratista por corrupción 

B4. Recursos 

Humanos 

B4.1 Alta rotación del personal del 

proyecto 

La Gerencia de Gestión Humana 

se encargará de hacer una mejor 

difusión sobre los beneficios e 

incentivos que tiene la 

Inmobiliaria para todo el personal 

con el fin de evitar alta rotación y 

baja de productividad. 

Para el personal de planilla se 

tiene previsto un sistema de 

compensaciones que será de 

acuerdo con el logro de los 

entregables del proyecto. 

B4.2 Falta de motivación en el personal 

del proyecto 

B4.3 Hostigamiento laboral a los 

trabajadores 

B4.4 Falta de liderazgo del director de 

proyectos 

B5. Riesgos de 

logística 

B5.1 Demora en generar las órdenes de 

compra 

La Gerencia de Proyectos & 

Construcción y La Gerencia de 

Operaciones se encargarán de 

establecer los planes de gestión y 

procedimientos para la procura de 

materiales y servicios, además de 

formatos para selección de 

proveedores y subcontratistas que 

requiera la Gerencia de Proyectos 

& Construcción o la Gerencia de 

Operaciones. 

Se especificará claramente los 

tiempos de importación y 

oportunidad de uso dentro de la 

B5.2 Demora en la llegada de algún 

material de importación 

B5.3 Compras defectuosas por malas 

especificaciones técnicas 

B5.4 Pérdidas por uso inadecuado de 

recursos 
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Fuente de riesgo 

Nivel 1 
Fuente de riesgo Nivel 2 Respuesta 

B5.5 Pérdidas por deterioro de recursos 

debido a compras adelantadas, por 

inadecuado almacenamiento. 

obra de los materiales, en caso 

aplique y las especificaciones 

técnicas requeridas, esto evitará 

su mal uso y deterioro temprano. 

Asimismo, la Gerencia de 

Proyectos & Construcción debe 

coordinar con el equipo de 

proyecto y los contratistas las 

medidas de seguridad que se 

implementaran en oficina y obra. 

B5.6 Pérdidas por robo de materiales entre 

los trabajadores 

B5.7 Pérdidas de mercancía importada 

cuando el material está siendo 

transportado. 

B6. Riesgos de 

realización del 

proyecto 

B6.1 Demora en la aprobación de 

anteproyecto 

La Gerencia de Proyectos & 

Construcción deberá establecer 

reuniones periódicas con el 

personal a cargo de gestionar 

licencias y dar seguimientos a los 

acuerdos con el fin de no tener 

demoras en la aprobación del 

anteproyecto. 

B6.2 Demora en la ejecución por aparición 

de interferencias no detectadas en la etapa 

de ingeniería 

La Gerencia de Proyectos & 

Construcción deberá establecer 

reuniones periódicas con el 

personal a cargo de gestionar y 

revisar la ingeniería y detectar 

posibles interferencias que 

afecten la realización del 

proyecto. 

B6.3 Paralizaciones de trabajos por faltas a 

la Seguridad  

La Gerencia de Proyectos & 

Construcción deberá establecer 

reuniones periódicas con el 

personal a cargo de gestionar y 

revisar el cumplimiento de la 

normativa de seguridad, 

municipal y en general toda 

normativa que afecten la 

realización del proyecto. 

B6.4 Paralizaciones de trabajos por 

incumplimiento de normas municipales 

La Gerencia de Proyectos & 

Construcción deberá establecer 

un responsable de verificar que 

las normas municipales se 

cumplan de parte del contratista. 

Fuente: Elaboración propia basado en información de la Inmobiliaria 
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Tabla 12.  Respuesta a riesgos externos 

Fuente de 

riesgo Nivel 1 

Fuente de riesgo 

Nivel 2 
Respuesta 

C1. Legales  

C1.1 Cambios en 

la legislación 

laboral 

La Gerencia Legal se encargará de proveer el soporte, 

revisando y analizando los cambios en la legislación, así 

como el área de auditoria se encargará de hacer auditorías 

internas en términos de legislación tributaria, laboral, etc. 

y sus regulaciones.  

C1.2 Cambios en 

las normas 

técnicas de 

construcción 

 

La Gerencia de Proyectos & Construcción se encargará de 

hacer constante seguimiento a los cambios que haga el 

ministerio de vivienda en cuento a las normas técnicas, 

así como a los cambios que los TUPA, de los distritos en 

donde se desarrolla algún proyecto, en términos de 

licencias y permisos u otros que se relacionen con los 

proyectos. 

C1.3 Cambios en 

la obtención de 

permisos y 

licencias 

municipales 

 

C2. Políticos 

C2.1 Crisis 

política 

La Gerencia General se encargará de difundir con mayor 

claridad las políticas de la Inmobiliaria e implementar 

nuevas políticas y lineamientos que permitan afrontar con 

éxitos las crisis políticas, los periodos electorales, etc. 

C2.2 Elecciones 

congresales 

C2.3 Elecciones 

presidenciales 

C2.4 Tratados de 

libre comercio 

entre estados 

C3. Económicos 

C3.1 Inflación La Gerencia de Finanzas junto con la Gerencia General se 

encargarán de establecer los lineamientos y analizar la 

fluctuación de la inflación y del tipo de cambio a lo largo 

del tiempo de ejecución de los proyectos.  

Sólo las compras de los insumos y/o equipos que 

dependan de commodities como acero, petróleo, entre 

otros que dependan del mercado extranjero se hará en 

moneda extranjera.  

C3.2 Tipo de 

cambio 

C3.3 Creación de 

nuevas leyes con 

cambios en el 

financiamiento de 

los proyectos La Gerencia de Finanzas junto con la Gerencia Legal 

implementarán protocolos e informes de evaluación de 

los proyectos en curso por cambios y/o creación de 

nuevas leyes, políticas, etc.  

C3.4 Cambios en 

las políticas 

económicas del 

país 

C3.5 Cambios en 

el sistema 

tributario 
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Fuente de 

riesgo Nivel 1 

Fuente de riesgo 

Nivel 2 
Respuesta 

C4. Sociales 

C4.1 Huelgas por 

sindicatos  

La Gerencia de Proyectos & Construcción y Gerencia de 

Operaciones implementarán reuniones periódicas con los 

sindicatos y/o vecinos antes que causen problemas que 

conlleven a paralizaciones. 

La empresa contratista principal deberá ser reconocida 

por su buen manejo sindical, para ello deberá tener 

presentar un plan de gestión de sindicatos como requisito 

dentro de su propuesta técnica; asimismo, deberá tener 

vigente la certificación de la seguridad y salud en el 

trabajo OHSAS 18001. 

C4.2 Conflictos 

con vecinos  

C5. Climáticos y 

desastres 

naturales 

C5.1 Lluvias 

intensas La Gerencia de Proyectos & Construcción y Gerencia de 

Operaciones implementarán planes de contingencias ante 

desastres naturales y se hará un seguimiento a su difusión. 
C5.2 Terremotos 

C5.3 Incendios 

C6. Técnicos 

C6.1 

Cimentaciones o 

estructuras 

enterradas de los 

vecinos 

La Gerencia de Proyectos & Construcción y Gerencia 

Legal añadirán cláusulas en las bases de licitación y de 

contratos de cómo tratar los vicios ocultos.  

C6.2 Equipos 

colocados sin 

especificación 

técnica 

La Gerencia de Operaciones implementará una 

verificación de todos los equipos instalados estén de 

acuerdo con las especificaciones del proyecto. 

C6.3 Falta de 

permisos 

municipales o 

licencia de 

funcionamiento 

La Gerencia de Operaciones implementará una 

verificación de todos los equipos instalados estén de 

acuerdo con la normativa vigente. 

C6.4 Innovación 

tecnológica de un 

competidor 

La Gerencia de Operaciones deberá contar con personal 

que constantemente busque equipos y/o tecnología que 

permita optimizar procesos y costos de mantenimiento. 

Fuente: Elaboración propia basado en información de la Inmobiliaria 

 

5.3.5 Auditorías de dirección de proyectos y su relación con la gestión de riesgos 

Actualmente la organización cuenta con dos auditorías: las auditorias interna y la auditoría 

externa. 

La primera dependiendo de su alcance, está liderada por la Gerencia de Proyectos & 

Construcción y por el área de Auditoría General. La Gerencia de Proyecto & Construcción 

bajo la responsabilidad del Área de Planeamiento y Control, es decir, por la PMO, realiza 

las auditorías de Dirección de Proyectos y cuenta con profesionales certificados para tal fin, 

puesto que la Dirección de Proyectos es un tema especializado. En paralelo, la Gerencia de 
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Auditoría General, audita los procesos y cumplimiento de la gobernanza entre cada unidad 

de negocio de la Inmobiliaria. 

Respecto a las auditorías externas, se realizan por medio de consultoras especializadas y de 

renombre cuyo alcance está limitado a la parte contable y financiera básicamente. 

Ambas auditorías, tanto interna como externa se caracterizan por verificar el cumplimiento 

de los procedimientos y políticas de la organización.  

Para el caso de las auditorías internas de la Dirección de Proyectos realizado por la PMO 

(Gerencia de Proyectos & Construcción), deben abarcar los sistemas de gestión y control de 

riesgos, que incluye evaluar la confiabilidad de la eficacia de la información, la eficiencia 

de las operaciones y el cumplimiento de leyes y reglamentaciones. El entregable final son 

los reportes de auditoría en donde se identifican los hallazgos y el nivel de riesgo detectado. 

A continuación, se describe el flujo del proceso de Auditoría interna realizado por la PMO 

de la Gerencia de Proyectos & Construcción (ver Figura 21). 

Figura 21.  Flujo de proceso de Auditoría interna 

 

Fuente: Elaboración propia (basado en información de la Inmobiliaria S.A) 

Tal como se vio en el ítem 5.3.1, se considera que la implementación y el monitoreo de ERM 

debe ser también parte de las funciones del área de Proyectos & Construcción, para lo cual 

la organización debe asignar un presupuesto anual que comprenda las capacitaciones al 
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personal de esta Gerencia, consultorías por asesoramiento en implementación de ERM, así 

como las acciones a llevar para una adecuada gestión del cambio. 

5.3.6 Plan de Gestión de riesgos del proyecto Torre Miraflores 

Se ha diseñado el Plan de Gestión de Riesgos específico para el Proyecto Torre Miraflores. 

En este plan se define el cómo se desarrollarán las actividades de gestión de riesgos del 

proyecto solo en la fase de Pre-construcción, que a su vez considera los riesgos a nivel 

organizacional.  

Se describirá un marco de metodología utilizada para la gestión de riesgos del proyecto, de 

forma que aumente la probabilidad y el impacto de eventos positivos, y disminuya la 

probabilidad y el impacto de eventos negativos. 

Se precisa que para este proyecto sólo se realizará análisis cualitativo. Los detalles se 

encuentran en el Anexo 02. 
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6. CONCLUSIONES 

a) Independientemente que la Inmobiliaria desarrolle proyectos de oficinas prime y/o 

retail, éstos se desarrollan en un entorno cambiante, cuya incertidumbre 

necesariamente demanda un plan de gestión de riesgos por cada proyecto. 

b) Para el desarrollo de marco de referencia ERM, fue primordial identificar los 

objetivos estratégicos de la inmobiliaria: aplicando análisis PESTEL, fuerzas de 

Porter y análisis FODA. Con ello, hemos logrado identificar los riesgos a nivel 

organizacional. 

c) La misión de la Inmobiliaria se logra creando valor, para ello, cada una de las áreas 

deben contribuir cumpliendo con sus objetivos estratégicos. Las áreas de Proyectos 

& Construcción y el área de Operaciones incrementarán significativamente su aporte 

de valor estandarizando o implementado un marco de referencia ERM para todos los 

proyectos. 

d) Toda organización enmarca sus objetivos en base a su misión, visión y valores. Bajo 

el contexto de ERM, estos objetivos deben existir antes que se pueda identificar 

riesgos. Sin embargo, muchos colaboradores desconocen esta misión, visión y 

valores, lo cual mermaría una aplicación eficiente de ERM. 

e) Con el desarrollo de un RBS específico para el sector inmobiliario y planes de 

respuesta estandarizadas, las organizaciones generaran valor gestionando 

eficientemente el tiempo y el costo. Asimismo, optimizarán el tiempo empleado tanto 

en la identificación de riesgos, planeamiento de la respuesta y monitoreo de esos 

riesgos.   

f) El rediseño de la gestión de riesgos basado en la ERM proporcionará un análisis más 

completo de las amenazas y más ventajas para identificar las oportunidades, siendo 

la PMO la encargada de gestionar y capitalizar que estas oportunidades se concreten. 

g) La aplicación del caso de negocio para el proyecto Torre Miraflores nos ha permitido 

estimar con mayor precisión una inversión de 48.5 MM USD (incluye la compra de 

terreno, anteproyecto, ingeniería de detalle, demolición, dirección de proyecto, 

supervisión y construcción), los que en conjunto con los costos de operación y 

sostenimiento; dan un VAN de 68.6 MUSD, una TIR de 10.1% y periodo de 

recuperación (payback) en el año 19. 
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7. RECOMENDACIONES 

a) La gestión de riesgos es significativa en todas las fases del ciclo de vida del producto 

(Pre-construcción, construcción y operaciones), por tal razón, se recomienda la 

implementación del ERM en las organizaciones puesto que los factores externos 

tanto a nivel de proyectos, financieros, reputacionales, operativos, etc. pueden afectar 

el desempeño del proyecto, así como sus resultados.  

b) Para desarrollar un plan de gestión de riesgos por cada proyecto, es importante el uso 

de herramientas que nos permita identificar aquellos riesgos que pudieran surgir en 

las diferentes áreas, departamentos o gerencias. Se recomienda hacer uso de la RBS 

creada específicamente para la Inmobiliaria, de tal forma que se identifica riesgos 

rápidamente a la par que se evite la omisión de otros.  

c) Debido a que la creación de valor es influenciada por las diferentes áreas, 

departamentos o gerencias, es importante que estas áreas conozcan las fuentes de 

riesgos establecidas en la RBS; asimismo, que estén involucradas en una posterior 

versión de ésta, así como en el planteamiento de las respuestas a los riesgos. 

d) La Inmobiliaria a través de la PMO debe fomentar una cultura de gestión de riesgos 

ERM que este respaldada por sus directivos, quienes deberán mostrar un grado de 

compromiso ejemplar que motive la interiorización de una adecuada gestión de 

riesgos. 

e) La Inmobiliaria cuenta con procesos de gestión de riesgos a nivel de proyecto 

únicamente. En ese sentido existe una oportunidad de mejora de creación de valor, 

si ésta se extiende a nivel de gestión de riesgos a nivel organizacional o ERM.  

f) Es importante que la implementación de ERM en una organización sea comprendida 

por todo su personal, lo cual debe estar respaldado en las políticas de la organización. 

g) Pasar de la gestión de riesgos de proyectos y extenderlo a la organización demanda 

recursos, en ese sentido se recomienda que toda organización tenga un presupuesto 

anual asignado para capacitaciones en riesgo, así como costos que pudieren 

demandar una gestión al cambio por la implementación de políticas y 

procedimientos. 
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h) Se recomienda que la Inmobiliaria extienda gradualmente su gestión de riesgos a un 

nivel organizacional. Como un primer paso, iniciar por el área de Operaciones que 

es el área en el que se ha identificado riesgos significativos. 

i) Una vez implementado el ERM en la Inmobiliaria, se requiere que éste sea 

monitoreado, y así identificar si hay deficiencias u oportunidades de mejora, 

debiendo realizar este monitoreo el área de Gerencia de Proyectos & Construcción. 

j) Se recomienda que, en un siguiente trabajo de investigación, se realice un plan de 

gestión al cambio, que involucre a la organización desde los propietarios, gerentes y 

empleados, es decir, en todos los niveles de la organización. 

k) Se recomienda a la Inmobiliaria potenciar a un nivel mayor a la PMO, con lo cual 

esta no sólo se limite a determinar y mantener un lenguaje común en los procesos 

teniendo una metodología integrada, o realizando auditoría de dirección de 

proyectos, sino potenciarla y darle mayor amplitud para que sea ésta la que lleve la 

auditoría o monitoreo de ERM, así como darle autoridad de tomar decisiones de 

mejora. 

l) Si bien es cierto la empresa cuenta con políticas de gobernanza sugerimos que, en un 

siguiente trabajo de investigación, se profundice estas políticas en el marco de 

referencia ERM para la organización, la cual fue considerada en este trabajo de 

investigación, pero en una proporción menor, ya que parte de su gestión se encuentra 

regido por la Gerencia de Auditoría General. 

m) Se recomienda que, en un siguiente trabajo de investigación, se incluya otros 

estándares de gestión de riesgos, entre ellos la norma ISO 31000 que pudieran aportar 

y/o complementar el diseño de marco de referencia ERM. 
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Nivel 0 Nivel 1 Nivel 2 

A
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C
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N
A

L
 

A1. Objetivos 

Estratégicos 

A1.1 Involucramiento de colaboradores en el logro de 

objetivos estratégicos 

 

A1.2 Proyecciones de proyectos no relacionados al core 

del negocio ni a los objetivos estratégicos de la 

organización. 

 

A2. Gobernanza 

A2.1 Conflicto entre gerencias 

 

A2.2 Omisión de auditoría de riesgos en los niveles de 

portafolio 

 

A2.3 Colocación en cargos gerenciales a personal no 

idóneo 

A3. Gestión de 

Capacidades 

A3.1 Mala decisión de uso/compra de activos 

 

A3.2 Poder de decisión de los socios 

 

A4. Interesados a 

nivel 

organizacional 

A4.1 Mala identificación de interesados 

A4.2 Inadecuada gestión de interesados 

A5. Gestión del 

portafolio 
A5.1 Apetito al riesgo no acorde a la Inmobiliaria 

A6. Operaciones  

A6.1 Fallas en los sistemas de seguridad (control de 

accesos, vías de evacuación adecuadas). 

A6.2 Fallas debido a la falta de mantenimiento de equipos. 

A6.3 Equipos con protocolos cerrados. 

A6.4 Baja calidad de los equipos instalados (mayor costo 

de mantenimiento y mayor número de cambios en 

repuestos). 

A6.5 Fallas de equipos nuevos en los primeros años de 

operación. 

A7. Financiero  

A7.1 Dificultad de lograr el financiamiento del proyecto. 

A7.2 Flujo de caja permanente. 

A7.3 Falta de monitoreo de los costos y precios del 

mercado. 

A7.4 Falta de negociación o mejoras en las tasas de interés. 

A8. Reputación 

A8.1 Falta de atención a los clientes. 

A8.2 Falta de empoderamiento en el personal de 

operaciones. 

A8.3 Falta de protocolos para la solución de problemas. 

A8.4 Incumplimientos de la normativa vigente. 

A8.5 Falta de compromiso con el medio ambiente y 

responsabilidad social 
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Nivel 0 Nivel 1 Nivel 2 
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T
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B1. Técnicos 

B1.1 Alcance no cerrado o impreciso 

B1.2 Imprecisión en la definición de requisitos 

B1.3 Errores en el levantamiento topográfico 

B1.4 Falta de supervisión en la elaboración de las 

memorias de cálculo y descriptivas 

B1.5 Incompatibilidad en planos de diferentes 

especialidades 

B1.6 Omisión de alcance 

B1.7 Hallazgo de restos históricos 

B1.8 Demora en la obtención de resolución de 

Anteproyecto 

B1.9 Demora en la obtención de expediente definitivo 

B1.10 Baja productividad de staff revisor 

B1.11 Retrabajo por uso de versiones desactualizadas de 

documentos 

B1.12 Pérdida o uso indebido de documentos técnicos 

B1.13 Ahorro en costos por obras requeridas pare el 

proyecto que son ejecutadas por terceras partes (positivo) 

B1.14 Ahorro en costos por aparición de tecnologías “bajo 

costos de operación”. 

B2. Dirección de 

proyectos 

B2.1 Acta de Constitución imprecisa o falta de acta 

B2.2 Falta de un Sistema de Gestión de la Configuración 

B2.3 Las reservas o colchones están incluidas en las 

actividades 

B2.4 Falta control de las holguras libres y totales 

B2.5 Mala estimación en los recursos y costos de éstos 

B2.6 Falta implementar el uso del metalenguaje de riesgos 

B2.7 Incoherencia entre el cash Flow y el cronograma del 

proyecto. 

B2.8 Los centros de costos no fueron seteados al inicio del 

proyecto. 

B2.9 Deficiente gestión de interesados directos del 

proyecto 

B3. Riesgos 

contractuales y 

comerciales 

B3.1 Falta claridad en la etapa de licitación 

B3.2 Falta claridad en los términos y condiciones 

contractuales 

B3.3 Presencia de proveedores y contratistas sin 

experiencia en el sector 

B3.4 Variación en los precios de insumos y mano de obra 

B3.5 Plazos de ejecución demasiado cortos  

B3.6 Quiebre del contratista 

B3.7 Mala reputación del contratista por corrupción 

B3.8 Poca capacidad de atención de firmas consultoras 

B3.9 Adjudicación de construcción con planos en Rev0 
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Nivel 0 Nivel 1 Nivel 2 

B4. Recursos 

Humanos 

B4.1 Alta rotación del personal del proyecto 

B4.2 Falta de motivación en el personal del proyecto 

B4.3 Hostigamiento laboral a los trabajadores 

B4.4 Falta de liderazgo del director de proyectos 

B5. Riesgos 

Logísticos 

B5.1 Demora en generar las órdenes de compra 

B5.2 Demora en la llegada de algún material de 

importación 

B5.3 Compras defectuosas por malas especificaciones 

técnicas 

B5.4 Pérdidas por uso inadecuado de recursos 

B5.5 Pérdidas por deterioro de recursos debido a compras 

adelantadas, por inadecuado almacenamiento. 

B5.6 Pérdidas por robo de materiales entre los trabajadores 

B5.7 Pérdidas de mercancía importada cuando el material 

está siendo transportado. 

B6. Riesgos de 

realización del 

proyecto 

B6.1 Demora en la aprobación de anteproyecto 

B6.2 Demora en la ejecución por aparición de 

interferencias no detectadas en la etapa de ingeniería 

B6.3 Paralizaciones de trabajos por faltas de seguridad  

B6.4 Paralizaciones de trabajos por incumplimiento de 

normas municipales 

C
. 
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S
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O
S
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X

T
E
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N

O
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C1. Legales  

C1.1 Cambios en la legislación laboral 

C1.2 Cambios en las normas técnicas de construcción 

C1.3 Cambios en la obtención de permisos y licencias 

municipales 

C2. Políticos 

C2.1 Crisis política 

C2.2 Elecciones congresales  

C2.3 Elecciones presidenciales 

C2.4 Tratados de libre comercio entre estados 

C2.5 Burocracia en empresas prestadoras de servicios 

C2.6 Burocracias en municipalidades 

C2.7 Beneficio tributario para las municipalidades 

C3. Económicos 

C3.1 Inflación 

C3.2 Tipo de cambio 

C3.3 Creación de nuevas leyes con cambios en el 

financiamiento de los proyectos 

C3.4 Cambios en las políticas económicas del país 

C3.5 Cambios en el sistema tributario 

C3.6 Que la vacancia del proyecto sea mayor a las 

proyectadas 

C3.7 Que surjan nuevas formas de trabajo que obliguen a 

replantear el proyecto 
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Nivel 0 Nivel 1 Nivel 2 

C4. Sociales 
C4.1 Huelgas por sindicatos  

C4.2 Conflictos con vecinos  

C5. Climáticos y 

desastres 

naturales 

C5.1 Lluvias intensas 

C5.2 Terremotos 

C5.3 Incendios 

C5.4 Aparición de virus o bacterias que paralicen las obras 

C6. Técnicos 

C6.1 Cimentaciones o estructuras enterradas de los vecinos 

C6.2 Equipos colocados sin especificación técnica 

C6.3 Falta de permisos municipales o licencia de 

funcionamiento 

C6.4 Innovación tecnológica de un competidor 
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PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO 
versión 1.0 

PROYECTO Torre Miraflores 

PREPARADO POR: DIRECTOR DE PROYECTO (DP) FECHA 07 06 2019 

REVISADO POR: JEFE DE CONTROL Y PLANEAMIENTO (JCP) FECHA 08 06 2019 

APROBADO POR: GERENTE DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIÓN 
(GP&C)  

FECHA 09 06 2019 

Descripción de las consideraciones relevantes para la gestión del riesgo:  

El Plan de Gestión de Riesgos tiene como objetivo definir cómo se conducirán las actividades de 

gestión de riesgos del proyecto incluido aquellos riesgos a nivel organizacional y externos que puedan 

identificarse. Las actividades van desde la identificación de riesgos hasta su monitoreo, haciendo uso 

de los procedimientos y estándares de la organización. 

Se describirá la metodología utilizada para la gestión de riesgos, de forma que aumente la 

probabilidad y el impacto de eventos positivos, y disminuya la probabilidad y el impacto de eventos 

negativos para el proyecto. 

Se precisa que para este proyecto sólo se realizará análisis cualitativo. 

 

IDENTIFICAR LOS RIESGOS 
 
Luego de firmado el Acta de Constitución del Proyecto, en un plazo no mayor a 30 días, el Director de 

Proyectos convocará a una reunión o sesión de Riesgos. Se involucrará al equipo de dirección de 

proyecto, al equipo de proyecto (supervisión y staff de arquitectos), gerente de Operaciones, gerente 

de Proyectos & Construcción y Jefe de Planeamiento y Control, así como a otros Directores de 

Proyectos de la organización. Se realizará una reunión en la que, a través de la Estructura de desglose 

de riesgo (RBS) y técnica de tormenta de ideas, se listaran la mayor cantidad de riesgos para luego 

categorizarlos según la matriz de probabilidad e impacto. En este paso se usará la plantilla 

“Identificación de riesgos – Tormenta de ideas” (Anexo 3) e “Identificación de riesgos – FODA” (Anexo 

4). 

Los riesgos deben ser escritos en Metalenguaje y para su inclusión el Registro de Riesgos deberá tener 

un identificador único. 

Para la reunión se deberá tener los siguientes documentos: 

 

 Acta de constitución del Proyecto 

 Matriz de requisitos. 

 Registro de supuestos y restricciones. 

 Capex y bases de estimación. 

 Cronograma y bases de estimación. 

 Lecciones aprendidas de proyectos pasados. 

 Matriz de registro de interesados. 
 
El equipo de proyecto debe identificar no sólo los riesgos negativos o amenazas sino también los 
riesgos positivos u oportunidades. Necesariamente, como mínimo y como política de la organización, 
se debe identificar como mínimo 4 riesgos positivos en el proyecto. 
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De acuerdo con lo indicado en la guía del PMBOK1 (2017), se recomienda la categorización de riesgos 
mediante el uso del Risk Breakdown Structure (RBS), ver Anexo 1: 
 
 
REALIZAR EL ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS 
 
A través de reuniones, el director del proyecto y equipo del proyecto estarán a cargo de la evaluación 
y priorización de riesgos. Deberá hacerse el análisis cualitativo de todos los riesgos y supuestos 
definidos en el Acta de Constitución, así como de otros riesgos que surjan de dicho proceso. 

 

 A través de la matriz Probabilidad-Impacto (Anexo 5) se evaluará individualmente, los 
riesgos identificados y en base a ello, se dará más énfasis a los riesgos de alta prioridad. 

 La ponderación del impacto será definida de acuerdo con los objetivos del proyecto. 

 Con el Listado de Riesgos ya evaluados, se definirán los dueños de respuesta a los riesgos, 
para ello se usará la plantilla Plan de respuesta a los riesgos (Anexo 6). 

 Luego de terminado el análisis cualitativo, si es necesario se actualizará el Log de Supuestos, 
el Log de Incidentes y el Registro de Riesgos que emplea la Inmobiliaria. 

 
Por otro lado, debido al aporte valioso que genera las actividades de identificación de riesgos, en caso 
se identifiquen nuevos riesgos, se actualizará el Checklist de riesgos de Proyectos Inmobiliarios para 
ser utilizado en Análisis de Riesgos de proyectos posteriores. 
 
El resultado de la matriz es un valor de riesgo, el cual permite la priorización de los riesgos para 
tratarlos y asignarles un plan de respuesta apropiado. 
 
El análisis cuantitativo no será obligatorio y se realizará sólo a aquellos en que el Director de proyectos 
determine que sea necesario. 
 
 
PLANIFICAR LA RESPUESTA A LOS RIESGOS 
 

Es importante para asegurar que el nivel, el tipo y la visibilidad de gestión de riesgos sean acordes, 

tanto con los riesgos, como con la importancia del proyecto para la organización. Asimismo, también 

es importante para proporcionar los recursos y el tiempo necesario para las actividades de gestión 

de riesgos y establecer una base común para la evaluación de los riesgos. 

El plan de respuesta a los riesgos será aprobado por el director del Proyecto antes de su ejecución. 

Las respuestas a los riesgos planificadas deben adaptarse a la importancia de éste y ser rentables con 

relación al desafío por cumplir, realistas dentro del contexto, acordadas por todas las partes 

involucradas y tener un responsable asignado. 

 

Ante los riesgos, se tendrán las siguientes respuestas: 

 

 Para las amenazas: 

o Escalar: cuando la amenaza se encuentra fuera del alcance del proyecto y se 

necesita llevar a otro nivel de la organización. 

                                                 
1 Project Management Institute. (2017). A guide to the project management body of knowledge 

(PMBOK® guide). Pennsylvania: Project Management Institute, Inc. 
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o Evitar: implica cambiar algún aspecto de la gestión del proyecto o cambiar los 

objetivos del proyecto que estén en peligro con la finalidad de eliminar por 

completo la amenaza.  

o Transferir: el riesgo aún existe, pero una tercera parte se hace responsable por 

medio de un contrato o acuerdo. 

o Mitigar: consiste en reducir la probabilidad de ocurrencia o el impacto hasta un 

nivel aceptable. 

o Aceptar: ninguna acción proactiva es tomada.  

 Pasivamente: no se hace nada al respecto y se permite que el equipo de 

proyecto solucione el problema cuando esta se manifieste. Se registra en la 

Lista de Observaciones, que la Inmobiliaria posee, para seguimiento. 

 Activamente: se prepara un plan de contingencia para cuando ocurra el 

evento. 

 

 Para las oportunidades: 

o Escalar: cuando la oportunidad se encuentra fuera del alcance del proyecto y se 

necesita llevar a otro nivel de la organización. 

o Explotar: implica garantizar que la oportunidad ocurra, potenciando su probabilidad 

de ocurrencia por medio de la asignación de recursos específicamente para ello. 

o Compartir: por medio del involucramiento con un tercero, ya sea mediante un tipo 

de asociación, acuerdo o contrato. 

o Optimizar: modifica el tamaño de la oportunidad identificada por medio de la 

potenciación de su probabilidad y/o impacto. 

o Aceptar: es la última estrategia de respuesta ante los riesgos, el cual se puede dar 

de dos formas: 

 Pasivamente: no se hace nada al respecto y se permite que el equipo de 

proyecto capture la oportunidad cuando esta se manifieste. Se registra en la 

Lista de Observaciones, que la Inmobiliaria posee, para seguimiento. 

 Activamente: se prepara un plan de contingencia para cuando ocurra el 

evento. 

 

 Plan de respuesta a los riesgos 
 

o La respuesta a riesgos deberá ser descrita en el formato Plan de respuesta a los 
Riesgos (Anexo 6), para ello cada dueño de riesgo será responsable de planificar 
una respuesta de riesgo y se asegurará que dicha respuesta sea aceptada por las 
partes involucradas. 

o El plan de respuesta a los riesgos debe evaluar alternativas de respuesta que hagan 
que los riesgos evaluados como altos bajen de nivel de riesgo a moderado o bajo. 

o Tener presente que la elección de una alternativa de respuesta deberá evaluar su 
beneficio-costo, el requerimiento y disponibilidad de recursos y evaluar la 
posibilidad de que la implementación de respuesta pueda generar riesgos 
secundarios.  Asimismo, también se debe evaluar los disparadores y de acuerdo con 
ello, desarrollar planes de contingencia en caso sea necesario. 
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o La planificación de la respuesta a los riesgos es responsabilidad del Director de 
proyecto y su equipo de soporte (coordinadores), se inicia en la etapa de 
Anteproyecto con el desarrollo del Plan para la dirección del proyecto. 

o El proceso es iterativo a lo largo del ciclo de vida del proyecto, por ello, es 
responsabilidad del Director del proyecto programar en el tiempo las sesiones de 
identificación de riesgos, asegurando que se realicen al inicio de cada una de las 
etapas del proyecto por lo menos. 

 

 Presupuesto de los procesos de gestión de riesgos 
o Es indispensable contar con un presupuesto especial para cubrir las acciones 

concretas a cómo tratar los diferentes riesgos del proyecto (Reserva para 
contingencia). 

o Todas las respuestas conllevan a un costo y entregable de algún tipo: 
 Escalar (cuando la respuesta a alto nivel hace que se incluya actividades no 

previstas) 
 Evitar (costo de rediseño o reprogramación). 
 Transferir/compartir (costos administrativos, legales, etc.). 
 Mitigar (costos preventivos, de monitoreo, etc.). 
 Aceptar (contingencia para reparar los daños generados). 
 Explotar u optimizar (inversión en mano de obra de alta calidad o rediseño). 
 Mejorar (mayor esfuerzo en horas hombre, horas máquina, etc.) 

o Es importante tener una reserva para contingencia dinámico durante el proyecto, 
puesto que los riesgos van cambiando a lo largo del mismo. 
 

IMPLEMENTAR LA RESPUESTA A LOS RIESGOS 
 
Los dueños de respuestas al riesgo (a cargo de implementación de respuesta), estarán definidos en 

el Plan de respuesta a los riesgos (Anexo 6) y estará integrado por: 

 Gerente de Riesgos: Director del Proyecto y los gerentes de la organización. 

 Equipo de apoyo: Jefes de Supervisión. 

 Equipo de soporte: Coordinadores de ingeniería y arquitectura. 
 

Se asegurará la implementación de las respuestas según su prioridad, ello con la finalidad de priorizar 

la asignación de recursos requeridos. 

 

El seguimiento de la implementación de respuesta a los riesgos tendrá una periodicidad de una (01) 

vez/semana en la reunión semanal de control de avance. 

 

MONITOREAR LOS RIESGOS 
 
En paralelo a la implementación de respuesta a los riesgos, se hará monitoreo a los riesgos 
identificados, nuevos riesgos o riesgos residuales por medio de las siguientes técnicas de control: 
 

Actividad Frecuencia 

Reevaluación de 
riesgos 

Quincenal 

Auditoría de riesgos Mensual 

Análisis de 
variación/contingencia 

Quincenal 
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Asimismo, semanalmente se emitirá un Informe Semanal (ver plantilla de modelo de informe) a la 

Gerencia de Proyectos & Construcción, este informe contendrá entre otros puntos el estado actual 

de los riesgos, respuestas implementadas, planes de respuesta, etc. 

 

Mensualmente, se llevarán sesiones de riesgos con el Equipo de dirección de Proyectos y la 

Supervisión (consultoría contratada para el control de calidad), en donde se revisará el Plan de 

respuesta a los riesgos (ver Anexo 6), que es el documento en que se detalla todas las acciones 

concernientes a los riesgos y en él se muestra la actualización de estado (activo o inactivo), análisis 

cualitativo, acciones inmediatas y el responsable de las acciones de respuesta. 

 

Se realizarán auditorías internas semestrales para todos los procesos de la Gestión de Riesgos de 

proyectos, realizadas por el Área de Gerencia de Proyectos & Construcción. 

 

Esporádicamente, en las sesiones de riesgos, se contará con la participación de Juicio experto externo 

al Equipo de Dirección del Proyecto, tales como otros directores de proyectos y el jefe de control y 

planeamiento. 

 

Herramientas 

Se detallan las herramientas y técnicas a emplear en cada proceso: 

 

 Identificar los riesgos: 

o Reuniones. 

o Checklist de riesgos (lista de verificación). 

o Análisis FODA (análisis de datos). 

o Juicio experto. 

 Realizar el análisis cualitativo de riesgos: 

o Juicio experto. 

o Evaluación de probabilidad e impacto de los riesgos. 

o Categorización de riesgos. 

o Matriz de probabilidad – impacto. 

o Reuniones. 

 Planificar la respuesta a riesgos: 

o Juicio experto. 

o Estrategias para oportunidades y amenazas. 

o Análisis costo-beneficio. 

 Implementar la respuesta a los riesgos: 

o Juicio experto. 

o Habilidades interpersonales. 

 Monitorear los riesgos: 

o Análisis de desempeño técnico. 

o Análisis de reserva. 

o Auditorías. 

o Reuniones. 
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Fuentes de Datos 

 Activos de los procesos de la organización (APO) e información especializada del área de 
aplicación que se puede conseguir en el mercado. 

 Lecciones aprendidas de proyectos anteriores. 

 Recomendaciones de expertos de la organización en análisis de riesgos. 

 Director del Proyecto y su equipo de dirección del proyecto. 

 Equipo de supervisión (consultoría contratada para el control de calidad). 
 

Roles y responsabilidades: 

 Gerente de riesgos. Es el Director de Proyecto y es responsable de dar soporte para que la 
gestión de riesgos sea realizada de acuerdo con el Plan de Gestión de Riesgos. Asimismo, 
lidera todos los procesos de gestión de riesgos por lo que es responsable directo. 

 Equipo de apoyo (externo a la organización). Es la Supervisión y dependiendo del proceso 
en el que participa puede proveer definiciones e/o información. 

 Equipo de soporte (equipo de dirección de proyecto). Son los Coordinadores de 
Ingeniería como Arquitectura y los encargados de desarrollar el proceso de gestión de 
riesgos. 

 Dueño de riesgo. Es responsable de desarrollar las estrategias de respuesta al riesgo e 
implementarlo. 

 

 

ANEXOS DE REFERENCIA: 

 

 Anexo 1: Risk Breakdown Structure de la Inmobiliaria” 

 Anexo 3: Formato “Identificación de riesgos – FODA” 

 Anexo 4: Formato “Identificación de riesgos – Tormenta de ideas” 

 Anexo 5. Escala de probabilidad e impacto y escala de impactos por objetivo 

 Anexo 6: Formato “Plan de respuesta a los riesgos” 
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ANEXO 03- IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS – FODA 
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IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS – ANÁLISIS FODA 
versión 0.0 

PROYECTO TORRE MIRAFLORES 

PREPARADO POR: DIRECTOR DEL PROYECTO (DP) FECHA 08 06 2019 

REVISADO POR: JEFE DE CONTROL Y PLANEAMIENT (JCP) FECHA 09 06 2019 

APROBADO POR: GERENTE DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIÓN 
(GP&C) 

FECHA 10 06 2019 

FACILITADO POR:  FECHA    

PARTICIPANTES: EQUIPO DE DIRECCIÓN DE PROYECTOS Y DIRECTORES SENIOR DE OTROS 

PROYECTOS 

 

Fortalezas (Internas al proyecto):  

Fortalezas potenciales del proyecto, el equipo de proyecto, el patrocinador, la estructura de organización, el 

cronograma del proyecto, el presupuesto de proyecto, el producto del proyecto, etc. 

 

1. El proyecto, la oficina central de la Inmobiliaria, oficinas del arrendatario principal y las sedes 

de las oficinas de los contratistas de ingeniería se encuentran todas en el distrito de San 

Isidro y Miraflores, cual facilitaría la comunicación directa entre interesados.  

2. La Inmobiliaria brinda un trato horizontal, a nivel de empresa, por lo que facilita la 

comunicación entre sus colaboradores a todo nivel (gerencias, jefaturas). Asimismo, fomenta 

el desarrollo profesional de sus colaboradores, así como sus capacidades. 

3. La Inmobiliaria cuenta con políticas y procedimientos de gestión de proyectos, así como 

niveles de autonomía difundidos para el control de los recursos.  

4. La Inmobiliaria cuenta con un registro de consultores de sólida reputación con quienes viene 

ejecutando la etapa de ingeniería. 

5. Equipo de proyecto tiene alto nivel de adherencia a la cultura organizacional. 

6. Equipo de proyecto ya tiene experiencia laborando como equipo en varios proyectos. 

7. Equipo de proyecto conoce y aplica con efectividad las políticas y procedimientos de la 

Gestión de Proyectos que está liderada por el área de Gerencia de Proyectos & Construcción 

la PMO de la Inmobiliaria. 

8. El Proyecto cuenta con el respaldo de la Gerencia de Finanzas y Gerencia General. 

9. El Proyecto contará con un Lobby de importante altura (triple altura) y prestancia, el cual 

estará interconectado con otro edificio de la Inmobiliaria. 

10. El presupuesto del proyecto es acorde en base al registro histórico de desarrollo de 

anteproyectos y considerando el efecto de la inflación. 

 

Debilidades (Internas al proyecto):  

Debilidades potenciales del proyecto, el equipo de proyecto, el patrocinador, la estructura de organización, el 

cronograma del proyecto, el presupuesto de proyecto, el producto del proyecto, etc. 

 

1. De acuerdo con la Estructura de la organización, las evaluaciones de competencias del 

personal son muy rígidas y no considera otras variables en la evaluación del personal lo cual 

impacta en el Clima laboral. 
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2. La Inmobiliaria ha adquirido el PPM Primavera Unifier que le permite tener el control de 

todos los documentos generados y performance del proyecto; sin embargo, el equipo de 

proyecto recién se encuentra en capacitación para el manejo del PPM Primavera Unifier, por 

lo que lo más probable es que el software se aplique en los siguientes proyectos. 

3. El cronograma del proyecto dado es 12 meses, lo cual es ajustado pues basa su duración en 

el supuesto de que la municipalidad revisa expediente y emite 1ras observaciones en 21 días 

calendarios. Asimismo, revisa observaciones levantadas en 7 días calendarios. 

 

Oportunidades (Externas al proyecto):  

Oportunidades potenciales del proyecto, los requerimientos del proyecto, los requerimientos del producto, el 

cronograma del proyecto, los recursos, la calidad, etc. 

1. La Inmobiliaria es líder en el desarrollo de proyectos de oficinas Prime y Retail, cuenta con 

más de 170,000 m2 de oficinas en arrendamiento, lo cual permite el posicionamiento como 

líderes del mercado. 

2. La Municipalidad realice por cuenta propia, el suministro e instalación de los poliductos en 

uno de los frentes del predio, lo cual significaría un ahorro para el proyecto. 

3. Implementación de la política del Homeoffice como una práctica estándar para la 

Organización y así reducir costos de oficina. 

4. Desarrollo de tecnología de aire acondicionado con gas que permita bajar el costo de 

operación del inmueble. 

5. Exoneración de presentación del Estudio de Impacto Vial (EIV) para la obtención de la 

Licencia de obra, debido a que ya existe una ley que autoriza al RNE a establecer cuando se 

debe solicitar el EIV, se tiene previsto que el reglamento de esta ley sea promulgado antes de 

la presentación del expediente municipal para obtención de la Licencia de Construcción. 

6. El Proyecto será la sede principal del directorio de una importante Compañía de seguros. 

 

Amenazas: (externas al proyecto) 

Potenciales amenazas sobre proyecto, los requerimientos del proyecto, los requerimientos del producto, el 

cronograma del proyecto, los recursos, la calidad, etc. 

 

1. Debido a eventos de fuerza mayor, los procesos de revisión de los expedientes por parte de 

la municipalidad, puede tomarse más tiempo para aprobar las resoluciones. 

2. Hay incertidumbre política por las próximas elecciones que puede paralizar los trámites de 

emisión de autorizaciones. 

3. Alto índice de corrupción en las municipalidades que impacta en las aprobaciones de la 

Municipalidad 

4. Impacto en los resultados financieros de la empresa por eventos de fuerza mayor se puede 

cancelar el proyecto. 

5. Debido a la coyuntura económica, locatario principal se pueda desanimar de continuar con el 

proyecto. 
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IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS – TORMENTA DE IDEAS 
versión 1.0 

PROYECTO TORRE MIRAFLORES 

PREPARADO POR: COORDINADOR DE INGENIERÍA FECHA 08 06 2019 

REVISADO POR: DIRECTOR DE PROYECTO (DP) FECHA 09 06 2019 

FACILITADO POR: JEFE DE CONTROL Y PLANEAMIENTO (JCP) FECHA 10 06 2019 

PARTICIPANTES COODINADOR DE INGENIERIA, DIRECTOR DE PROYECTO, EQUIPO DE DIRECCIÓN 

DEL PROYECTO, DIRECTORES SENIOR DE OTROS PROYECTOS. 

LUGAR: LIMA 

 

Riesgo Identificado 
(Usar Metalenguaje) 

Probabilidad 
de 

Ocurrencia 

Grado de 
Impacto 

Acciones propuestas 
¿Identificado 

por? 

Riesgos negativos 

1. Debido a que proyecto 

se encuentra en una 

zona cercana donde 

sucedió la batalla de 

Miraflores, podría 

ocurrir durante la 

demolición el hallazgo 

de restos históricos, 

ocasionando 

paralización de la obra 

por Ministerio de 

Cultura por aprox. 1.5 

semanas 

30% 0.50 

ACEPTAR: La 

aceptación será 

pasiva, se 

incorporará el riesgo 

en la lista de 

observaciones 

Coordinador de 

arquitectura 

 

2. Debido a la 

experiencia de la 

Inmobiliaria, los 

municipios rechazan 

en 1ra instancia los 

Expedientes de 

Anteproyecto debido 

a que siempre 

encuentran 

observaciones 

técnicas, podría 

ocurrir demora en 

obtención de 

resolución de 

anteproyecto, 

ocasionando 

ampliación de 2 

70% 0.35 

MITIGAR: Realizar 

reuniones semanales 

con los arquitectos y 

equipo de 

supervisión para la 

revisión de avances 

del expediente y ver 

representación de 

modelo digital y, 

contratar una firma 

de Arquitectura que 

haya trabajado 

anteriormente con la 

Inmobiliaria en el 

diseño de por lo 

menos 2 edificios 

similares. 

Director de 

proyecto. 
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IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS – TORMENTA DE IDEAS 
versión 1.0 

PROYECTO TORRE MIRAFLORES 

PREPARADO POR: COORDINADOR DE INGENIERÍA FECHA 08 06 2019 

REVISADO POR: DIRECTOR DE PROYECTO (DP) FECHA 09 06 2019 

FACILITADO POR: JEFE DE CONTROL Y PLANEAMIENTO (JCP) FECHA 10 06 2019 

PARTICIPANTES COODINADOR DE INGENIERIA, DIRECTOR DE PROYECTO, EQUIPO DE DIRECCIÓN 

DEL PROYECTO, DIRECTORES SENIOR DE OTROS PROYECTOS. 

LUGAR: LIMA 

 

Riesgo Identificado 
(Usar Metalenguaje) 

Probabilidad 
de 

Ocurrencia 

Grado de 
Impacto 

Acciones propuestas 
¿Identificado 

por? 

semanas y un 

sobrecosto de 19,500 

soles aprox. 

3. Debido a la 

experiencia de la 

Inmobiliaria, los 

municipios rechazan 

por lo menos en 2 

instancias el 

Expediente definitivo 

(Ing. de detalle) 

debido a que siempre 

encuentran 

observaciones 

técnicas, podría 

ocurrir demora en la 

obtención de Licencia 

de obra, ocasionando 

ampliación 3 semanas 

y un sobrecosto de 

29,000 soles aprox 

70% 0.50 

MITIGAR: Realizar 

reuniones semanales 

con los arquitectos, 

equipo de 

supervisión y 

contratistas de 

diferentes disciplinas 

para la revisión de 

avances del 

expediente técnico y 

representación de 

modelo digital y 

designar dos 

Coordinadores: uno 

de ingeniería y otro 

de arquitectura que 

se encarguen de 

hacer seguimiento al 

staff de arquitectos y 

consultores. 

Director de 

proyecto 

4. Debido a que 

recientemente la 

Inmobiliaria ha 

adquirido el PPM 

Primavera Unifier para 

la gestión de sus 

documentos, por lo 

cual el staff se 

70% 0.20 

MITIGAR: Las 

capacitaciones 

deben darse máximo 

1.5 hr/ antes del 

final de día laboral 

Coordinador de 

ingeniería. 
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IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS – TORMENTA DE IDEAS 
versión 1.0 

PROYECTO TORRE MIRAFLORES 

PREPARADO POR: COORDINADOR DE INGENIERÍA FECHA 08 06 2019 

REVISADO POR: DIRECTOR DE PROYECTO (DP) FECHA 09 06 2019 

FACILITADO POR: JEFE DE CONTROL Y PLANEAMIENTO (JCP) FECHA 10 06 2019 

PARTICIPANTES COODINADOR DE INGENIERIA, DIRECTOR DE PROYECTO, EQUIPO DE DIRECCIÓN 

DEL PROYECTO, DIRECTORES SENIOR DE OTROS PROYECTOS. 

LUGAR: LIMA 

 

Riesgo Identificado 
(Usar Metalenguaje) 

Probabilidad 
de 

Ocurrencia 

Grado de 
Impacto 

Acciones propuestas 
¿Identificado 

por? 

encuentra en 

entrenamiento, podría 

ocurrir que personal 

ponga como prioridad 

el manejo del PPM por 

sobre sus 

responsabilidades en 

el proyecto, 

ocasionando la 

reducción de 

productividad en su 

desempeño. 

5. Debido a que la 

revisión de modelo 

digital se realiza 1 

vez/sem, podría 

ocurrir que el 

contratista ejecutor 

cotice obras de 

instalaciones 

eléctricas y mecánicas 

con versión 

desactualizada de 

modelo, ocasionando 

adicionales con 

sobrecostos. 

50% 0.35 

MITIGAR: Especificar 

la fecha de versión 

de modelo que se 

entrega a postor y 

colocar en las bases 

de licitación que 

contratista cotice en 

base a esa versión 

de modelamiento 

digital y que 

considere una 

reserva de 

contingencia por 

posibles cambios 

como cambios de 

ubicación de ductos 

y bandejas. 

Director de 

proyecto. 

6. Debido a que el área 

de TI detecta que los 
70% 0.20 

MITIGAR: Realizar 

auditorías para 

Coordinador de 

arquitectura 
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IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS – TORMENTA DE IDEAS 
versión 1.0 

PROYECTO TORRE MIRAFLORES 

PREPARADO POR: COORDINADOR DE INGENIERÍA FECHA 08 06 2019 

REVISADO POR: DIRECTOR DE PROYECTO (DP) FECHA 09 06 2019 

FACILITADO POR: JEFE DE CONTROL Y PLANEAMIENTO (JCP) FECHA 10 06 2019 

PARTICIPANTES COODINADOR DE INGENIERIA, DIRECTOR DE PROYECTO, EQUIPO DE DIRECCIÓN 

DEL PROYECTO, DIRECTORES SENIOR DE OTROS PROYECTOS. 

LUGAR: LIMA 

 

Riesgo Identificado 
(Usar Metalenguaje) 

Probabilidad 
de 

Ocurrencia 

Grado de 
Impacto 

Acciones propuestas 
¿Identificado 

por? 

colaboradores no 

trabajan documentos 

en la intranet porque 

consideran que es más 

rápido trabajar con 

archivos directamente 

en su computadora, 

podría ocurrir una 

pérdida de 

información en caso 

falle el equipo, 

ocasionando 

retrabajos 

asegurar que 

profesionales 

trabajen en la 

intranet de la 

empresa. 

7. Debido al ruido y 

polvo que una obra de 

demolición genera, 

podría ocurrir que los 

vecinos se quejen ante 

la municipalidad, 

ocasionando 

paralización de obra 

de 1 semana por lo 

menos. 
50% 0.20 

MITIGAR: Antes de 

iniciar la demolición 

se contactará con 

cada uno de los 

vecinos y se les 

explicará la duración 

de la demolición; 

asimismo, que se 

dispondrá de 

personal (parte del 

alcance del 

contratista de 

demolición) para 

limpiar sus áreas 

todos los días y 

ofrecerles la limpieza 

total de su fachada 

cuando la 

Coordinador de 

ingeniería. 
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IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS – TORMENTA DE IDEAS 
versión 1.0 

PROYECTO TORRE MIRAFLORES 

PREPARADO POR: COORDINADOR DE INGENIERÍA FECHA 08 06 2019 

REVISADO POR: DIRECTOR DE PROYECTO (DP) FECHA 09 06 2019 

FACILITADO POR: JEFE DE CONTROL Y PLANEAMIENTO (JCP) FECHA 10 06 2019 

PARTICIPANTES COODINADOR DE INGENIERIA, DIRECTOR DE PROYECTO, EQUIPO DE DIRECCIÓN 

DEL PROYECTO, DIRECTORES SENIOR DE OTROS PROYECTOS. 

LUGAR: LIMA 

 

Riesgo Identificado 
(Usar Metalenguaje) 

Probabilidad 
de 

Ocurrencia 

Grado de 
Impacto 

Acciones propuestas 
¿Identificado 

por? 

demolición haya 

terminado. 

8. Debido al incremento 

de proyectos 

inmobiliarios existe 

mayor demanda de 

firmas consultoras, 

podría ocurrir que los 

contratistas de las 

diferentes ingenierías 

superen su capacidad 

de atención, 

ocasionando 

incumplimiento de 

contrato por retraso 

en las entregas de sus 

expedientes 

50% 0.35 

MITIGAR: Incorporar 

cláusulas que 

contemplen 

garantías en caso de 

incumplimiento de 

plazo, ello antes del 

concurso 

Director de 

proyecto. 

9. Debido a que el 

Reglamento Nacional 

de Edificaciones se 

actualiza anualmente, 

podría ocurrir que la 

Municipalidad demore 

en aprobar el 

expediente técnico, 

ocasionando mayores 

costos por pago de 

planillas y de 

supervisión para 

revisar que se cumpla 

con la nueva 

50% 0.35 

MITIGAR: Revisar el 

nuevo Reglamento 

con los proyectistas 

y equipo de 

supervisión, detectar 

los cambios y 

comunicar al staff de 

arquitectura, y 

contratistas de 

diversas ingenierías. 

Así mismo, durante 

la entrega del 

expediente a la 

municipalidad se 

Director de 

proyecto. 
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IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS – TORMENTA DE IDEAS 
versión 1.0 

PROYECTO TORRE MIRAFLORES 

PREPARADO POR: COORDINADOR DE INGENIERÍA FECHA 08 06 2019 

REVISADO POR: DIRECTOR DE PROYECTO (DP) FECHA 09 06 2019 

FACILITADO POR: JEFE DE CONTROL Y PLANEAMIENTO (JCP) FECHA 10 06 2019 

PARTICIPANTES COODINADOR DE INGENIERIA, DIRECTOR DE PROYECTO, EQUIPO DE DIRECCIÓN 

DEL PROYECTO, DIRECTORES SENIOR DE OTROS PROYECTOS. 

LUGAR: LIMA 

 

Riesgo Identificado 
(Usar Metalenguaje) 

Probabilidad 
de 

Ocurrencia 

Grado de 
Impacto 

Acciones propuestas 
¿Identificado 

por? 

normativa, así como 

ampliaciones en la 

línea base del 

cronograma. 

deberá adjuntar un 

informe donde se 

liste las 

actualizaciones del 

reglamento e indicar 

uno por uno cómo el 

expediente técnico 

ha acogido dichas 

actualizaciones. 

También contar con 

asesoramiento legal 

normativo. 

10. Debido a la burocracia 

existente en empresas 

de servicio público 

para atender 

solicitudes de retiros 

de interferencias de 

redes existentes, 

podría ocurrir demora 

en dar respuesta a 

solicitud de retiro de 

dichas redes, 

ocasionando que el 

inicio de la demolición 

se retrase 2 semanas 

convirtiéndolo en ruta 

crítica 

50% 0.50 

MITIGAR: Solicitar 

asignación de 

asistente al 100% en 

actividades previas a 

la demolición para 

hacer seguimiento 

ante las empresas de 

telecomunicaciones, 

sedapal, luz del sur. 

Involucrar a la 

municipalidad. 

Coordinador de 

ingeniería. 

11. Debido a la burocracia 

de la municipalidad de 

Miraflores para revisar 

70% 0.50 

MITIGAR: Hacer 

seguimiento 3 

veces/sem con 

Director de 

proyecto. 
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IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS – TORMENTA DE IDEAS 
versión 1.0 

PROYECTO TORRE MIRAFLORES 

PREPARADO POR: COORDINADOR DE INGENIERÍA FECHA 08 06 2019 

REVISADO POR: DIRECTOR DE PROYECTO (DP) FECHA 09 06 2019 

FACILITADO POR: JEFE DE CONTROL Y PLANEAMIENTO (JCP) FECHA 10 06 2019 

PARTICIPANTES COODINADOR DE INGENIERIA, DIRECTOR DE PROYECTO, EQUIPO DE DIRECCIÓN 

DEL PROYECTO, DIRECTORES SENIOR DE OTROS PROYECTOS. 

LUGAR: LIMA 

 

Riesgo Identificado 
(Usar Metalenguaje) 

Probabilidad 
de 

Ocurrencia 

Grado de 
Impacto 

Acciones propuestas 
¿Identificado 

por? 

expedientes, podría 

ocurrir retraso en la 

emisión de resolución 

de licencia de 

anteproyecto, 

ocasionando retrasos 

en el inicio de la 

elaboración del 

expediente de 

ingeniería con 

sobrecostos de 29,000 

soles aprox y 

extensión de plazo de 

3 sem. 

asistente y coordinar 

reuniones con 

personal de la 

municipalidad para 

que puedan dar 

celeridad al proceso 

de revisión 

12. Debido a la burocracia 

de la municipalidad 

para revisar 

expedientes, podría 

ocurrir retraso de 

emisión de resolución 

de licencia de obra y 

por ende retraso en el 

inicio de la 

construcción, 

ocasionando 

reducción de ingresos 

por alquiler de locales 

comerciales y oficinas 

y pago de penalidades 

por incumplimiento de 

fecha de entrega. 

70% 0.8 

MITIGAR: Hacer 

seguimiento 3 

veces/sem con 

asistente 

administrativo 

Director de 

proyecto. 
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IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS – TORMENTA DE IDEAS 
versión 1.0 

PROYECTO TORRE MIRAFLORES 

PREPARADO POR: COORDINADOR DE INGENIERÍA FECHA 08 06 2019 

REVISADO POR: DIRECTOR DE PROYECTO (DP) FECHA 09 06 2019 

FACILITADO POR: JEFE DE CONTROL Y PLANEAMIENTO (JCP) FECHA 10 06 2019 

PARTICIPANTES COODINADOR DE INGENIERIA, DIRECTOR DE PROYECTO, EQUIPO DE DIRECCIÓN 

DEL PROYECTO, DIRECTORES SENIOR DE OTROS PROYECTOS. 

LUGAR: LIMA 

 

Riesgo Identificado 
(Usar Metalenguaje) 

Probabilidad 
de 

Ocurrencia 

Grado de 
Impacto 

Acciones propuestas 
¿Identificado 

por? 

13. Debido a que no se 

brinda capacitación 

del personal a cargo 

de la administración 

del edificio, podría 

ocurrir que, en caso de 

falla de bombas de 

agua, el edificio quede 

sin agua por algunas 

horas, provocando 

malestar y quejas en 

los locatarios. 

70% 35% 

Mitigar: Asignar un 

fondo para 

capacitación al 

personal de 

administración que 

sepa cómo debe 

reaccionar ante la 

eventual falla de las 

bombas, hasta que 

llegue el personal 

técnico. 

Coordinador de 

Ingeniería 

14. Debido a que la 

decisión de compra de 

equipos tiene un peso 

importante en el 

precio, podría ocurrir 

compras de equipos 

de menor 

especificación que 

requieran reemplazo 

antes de tiempo, 

podría ocurrir 

mayores gastos Susex 

que hagan que el valor 

generado previsto sea 

menor. 

50% 80% 

Mitigar: Se debe 

hacer partícipe al 

consultor 

electromecánico en 

la decisión de 

compra de equipos. 

Así también se 

pedirá al Vendor que 

entregue lista de 

proyectos en los que 

ha suministrado 

equipos y la 

Supervisión 

verificará esta 

información con los 

administradores de 

esos edificios. 

Se solicitará que la 

evaluación 

Supervisor 
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IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS – TORMENTA DE IDEAS 
versión 1.0 

PROYECTO TORRE MIRAFLORES 

PREPARADO POR: COORDINADOR DE INGENIERÍA FECHA 08 06 2019 

REVISADO POR: DIRECTOR DE PROYECTO (DP) FECHA 09 06 2019 

FACILITADO POR: JEFE DE CONTROL Y PLANEAMIENTO (JCP) FECHA 10 06 2019 

PARTICIPANTES COODINADOR DE INGENIERIA, DIRECTOR DE PROYECTO, EQUIPO DE DIRECCIÓN 

DEL PROYECTO, DIRECTORES SENIOR DE OTROS PROYECTOS. 

LUGAR: LIMA 

 

Riesgo Identificado 
(Usar Metalenguaje) 

Probabilidad 
de 

Ocurrencia 

Grado de 
Impacto 

Acciones propuestas 
¿Identificado 

por? 

económica tenga un 

peso de 20% sobre el 

total de evaluación 

(el 60% será la parte 

técnica). 

Riesgos Positivos 

1. Debido a que la 

Municipalidad ha 

venido desarrollando 

el diseño y ejecución 

de poliductos en 

determinados sectores 

del distrito, podría 

ocurrir que también lo 

haga en el área del 

proyecto por ende la 

Inmobiliaria prescinda 

de asumir los costos 

de ese diseño y 

ejecución del mismo, 

obteniéndose ahorro 

en el Capex del 

proyecto de 50,000 

soles aprox. 

30% 0.80 

MEJORAR: Consultar 

si diseño de 

poliductos en zona 

de proyecto ya 

estaba incluido en 

sus planes de 

ejecución a corto 

plazo, a la vez de 

realizar reuniones y 

adecuada gestión 

con los funcionarios 

de la Municipalidad 

de Miraflores. 

Director de 

proyecto. 

2. Debido a que ya existe 

tecnología de 

climatización a través 

de uso de gas natural 

(chillers), podría 

ocurrir su adopción en 

diseño del sistema de 

50% 0.50 

EXPLOTAR: Realizar 

reuniones con el 

área de Operaciones 

y consultor de 

Climatización para 

evaluar beneficio de 

funcionamiento de 

Coordinador de 

ingeniería. 
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IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS – TORMENTA DE IDEAS 
versión 1.0 

PROYECTO TORRE MIRAFLORES 

PREPARADO POR: COORDINADOR DE INGENIERÍA FECHA 08 06 2019 

REVISADO POR: DIRECTOR DE PROYECTO (DP) FECHA 09 06 2019 

FACILITADO POR: JEFE DE CONTROL Y PLANEAMIENTO (JCP) FECHA 10 06 2019 

PARTICIPANTES COODINADOR DE INGENIERIA, DIRECTOR DE PROYECTO, EQUIPO DE DIRECCIÓN 

DEL PROYECTO, DIRECTORES SENIOR DE OTROS PROYECTOS. 

LUGAR: LIMA 

 

Riesgo Identificado 
(Usar Metalenguaje) 

Probabilidad 
de 

Ocurrencia 

Grado de 
Impacto 

Acciones propuestas 
¿Identificado 

por? 

climatización, 

obteniéndose un 

ahorro en el Capex del 

proyecto y en la 

operación del edificio 

Chillers con gas 

natural. Asimismo, 

solicitar ingeniería 

de valor como parte 

del alcance del 

consultor. 

3. Por definición 

temprana del alcance 

e involucramiento 

oportuno del locatario 

principal, área de 

operaciones y 

proyectistas, podría 

ocurrir la adjudicación 

del contratista 

constructor con planos 

en Rev 0 (ya no B, ni C 

como usualmente se 

hace), obteniéndose 

ahorro en la etapa de 

construcción debido a 

menor cantidad de 

adicionales 

30% 0.80 

MEJORAR: Coordinar 

reuniones semanales 

con los interesados y 

luego de estar claro 

el alcance coordinar 

reuniones con los 

proyectistas para 

plasmarlos en los 

documentos 

técnicos sin 

ambigüedades y sin 

demora 

Director de 

proyecto. 

4. Debido a que proyecto 

aumenta el costo/m2 

de la zona y traerá 

beneficios en la 

recaudación de 

impuestos a la 

municipalidad, podría 

ocurrir la aprobación 

30% 0.80 

MEJORAR: Reunirse 

con funcionarios de 

la Municipalidad 

explicando los 

beneficios del 

proyecto para su 

distrito 

Director de 

proyecto. 
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IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS – TORMENTA DE IDEAS 
versión 1.0 

PROYECTO TORRE MIRAFLORES 

PREPARADO POR: COORDINADOR DE INGENIERÍA FECHA 08 06 2019 

REVISADO POR: DIRECTOR DE PROYECTO (DP) FECHA 09 06 2019 

FACILITADO POR: JEFE DE CONTROL Y PLANEAMIENTO (JCP) FECHA 10 06 2019 

PARTICIPANTES COODINADOR DE INGENIERIA, DIRECTOR DE PROYECTO, EQUIPO DE DIRECCIÓN 

DEL PROYECTO, DIRECTORES SENIOR DE OTROS PROYECTOS. 

LUGAR: LIMA 

 

Riesgo Identificado 
(Usar Metalenguaje) 

Probabilidad 
de 

Ocurrencia 

Grado de 
Impacto 

Acciones propuestas 
¿Identificado 

por? 

rápida de los 

expedientes, lo que 

ocasionaría que el 

proyecto se termine 

antes de los 12 meses 

de plazo 

5. Debido a la buena 

reputación que la 

Inmobiliaria ha 

logrado con los 

locatarios, podría 

ocurrir que éstos 

participen en el 

financiamiento del 

costo de inversión, lo 

que ocasionaría que el 

costo de deuda con 

terceros sea menor.  

30% 80% 

MEJORAR: El 

Gerente de Finanzas 

deberá reunirse con 

los locatarios y 

consultar sobre su 

disposición de 

participar como 

financistas del 

proyecto.  

A cambio se le hará 

un ajuste en el 

precio de alquiler 

por 1 año, así como 

la no necesidad de 

pago de garantía 

adelantada. 

Director de 

Proyecto 
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ANEXO 05-  

5A- ESCALA DE PROBABILIDAD E IMPACTO 

5B- ESCALA DE IMPACTOS POR OBJETIVO 
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Anexo 5A. Escala de Probabilidad e Impacto 

Probabilidad Amenazas Oportunidades 

0.90 0.050 0.180 0.320 0.450 0.720 0.720 0.450 0.320 0.180 0.050 

0.70 0.040 0.140 0.250 0.350 0.560 0.560 0.350 0.250 0.140 0.040 

0.50 0.030 0.100 0.180 0.250 0.400 0.400 0.250 0.180 0.100 0.030 

0.30 0.020 0.060 0.105 0.150 0.240 0.240 0.150 0.105 0.060 0.020 

0.10 0.010 0.020 0.040 0.050 0.080 0.080 0.050 0.040 0.020 0.010 

  0.05 0.20 0.35 0.50 0.80 0.80 0.50 0.35 0.20 0.05 

  Impacto 

                    

 
Definición Probabilidad 

Ocurrencia 
(últimos 10 proyectos)   Leyenda Riesgo Rango   

 Muy improbable 10% 1    Bajo 0.01-0.08   

 Relativamente probable 30% 3    Moderado 0.10-0.25   

 Probable  50% 5    Alto 0.32-0.72   

 Muy probable  70% 7           

 Con certeza   90% 9        

                      

Notas:                     

- Impacto (escala de relación) sobre un objetivo (por ejemplo, costo, tiempo, alcance o calidad) 

- Cada riesgo es clasificado de acuerdo con su probabilidad de ocurrencia y el impacto sobre un objetivo en caso de que ocurra. 

- Los umbrales de la organización para riesgos bajos, moderados o altos se muestran en la matriz y determinan si el riesgo es calificado como 
alto, moderado o bajo para ese objetivo. 

- La ocurrencia está basada en análisis cualitativo de los últimos 10 proyectos que se encuentran en una base de datos que son Activos de los 
Procesos de la Organización (APO). 
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Anexo 5B. Definición de Escalas de Impacto para Cuatro Objetivos del Proyecto - Fase de Preconstrucción (Anteproyecto, ingeniería de 

detalle y demolición) 

 

Objetivo del 

Proyecto 
Muy bajo / 0.05 Bajo / 0.20 Moderado / 0.35 Alto / 0.50 Muy alto / 0.80 

Costo  <30,000 soles  
 <30,000 - 60,000 

soles>  

 <60,000 - 90,000 

soles>  

 <90,000 - 120,000 

soles>  
 >120,000 soles  

Tiempo <2 días <2 días-4 días> <4 días-1 sem> <1-2 sem> > 2sem 

Alcance 
Cambio apenas 

apreciable 

Disminución del 

alcance 

medianamente 

afectado 

Disminución del 

alcance afectado 

sustancialmente 

Reducción del alcance 

inaceptable para el 

patrocinador 

El elemento terminado 

del proyecto es 

efectivamente 

inservible 

Calidad  

Errores de forma en 

documentos técnicos 

en Rev 0 tales como 

gramática 

Documentos técnicos 

incompatibles entre sí 

Diseño incumple 

normativas 

municipales 

Cumplimiento 

deficiente de los 

requisitos del libro 

blanco, requisitos de 

seguridad de la 

Inmobiliaria y 

distribución solicitada 

por el cliente 

Cumplimiento 

deficiente del RNE 
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ANEXO 06-  

PLAN DE RESPUESTA A LOS RIESGOS 
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A. PLAN DE RESPUESTA A RIESGOS DE NIVEL ORGANIZACIONAL 

Nombre del Proyecto: Torre Miraflores 

Preparado por: Director de Proyecto (DP) 

Fecha: 6/8/2019 

  

Enunciado del Riesgo I P 

Nº de 

prioridad de 

riesgo  

Dueño de la 

gestión del 

riesgo 

Respuesta 
Nuevo 

I 

Nueva 

P 

Nuevo Nº de 

prioridad del 

riesgo 

RBS Causa evento incierto Impacto A B AxB   Estrategia y  

acción(es) 

Entregable C D CxD 

RIESGOS NEGATIVOS 

A6. OPERACIONES 

A6.5 Debido a que 

no se brinda 

capacitación del 

personal a 

cargo de la 

administración 

del edificio, 

podría ocurrir 

que, en caso de 

falla de bombas 

de agua, el 

edificio quede sin 

agua cerca de 2 

horas 

provocando 

malestar y 

quejas en los 

locatarios. 

0.35 0.70 0.25 Coordinador de 

ingeniería 

MITIGAR: Asignar un 

fondo para capacitación 

al personal de 

administración que sepa 

cómo debe reaccionar 

ante la eventual falla de 

las bombas, hasta que 

llegue el personal 

técnico. 

Bombas de agua 0.35 0.30 0.11 
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A. PLAN DE RESPUESTA A RIESGOS DE NIVEL ORGANIZACIONAL 

Nombre del Proyecto: Torre Miraflores 

Preparado por: Director de Proyecto (DP) 

Fecha: 6/8/2019 

  

Enunciado del Riesgo I P 

Nº de 

prioridad de 

riesgo  

Dueño de la 

gestión del 

riesgo 

Respuesta 
Nuevo 

I 

Nueva 

P 

Nuevo Nº de 

prioridad del 

riesgo 

RBS Causa evento incierto Impacto A B AxB   Estrategia y  

acción(es) 

Entregable C D CxD 

A6.4 Debido a que la 

decisión de 

compra de 

equipos tiene 

un peso 

importante el 

precio  
 

podría ocurrir 

comprar equipos 

de menor 

especificación 

que requieran 

reemplazo antes 

de tiempo 

 

 

podría ocurrir 

mayores gastos 

Susex que 

hagan que el 

valor generado 

previsto sea 

menor. 

0.80 0.50 0.40 Supervisor MITIGAR: Se debe 

hacer partícipe al 

consultor 

electromecánico en la 

decisión de compra de 

equipos.  

Así también se pedirá al 

Vendor que entregue 

lista de proyectos en los 

que ha suministrado 

equipos y la 

Supervisión verificará 

esta información con 

los administradores de 

esos edificios. 

Se solicitará que la 

evaluación económica 

tenga un peso de 20% 

sobre el total de 

evaluación (el 60% será 

la parte técnica). 

Equipos 

electromecánicos 

0.50 0.35 0.18 

RIESGOS POSITIVOS 

A7. FINANCIERO 
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A. PLAN DE RESPUESTA A RIESGOS DE NIVEL ORGANIZACIONAL 

Nombre del Proyecto: Torre Miraflores 

Preparado por: Director de Proyecto (DP) 

Fecha: 6/8/2019 

  

Enunciado del Riesgo I P 

Nº de 

prioridad de 

riesgo  

Dueño de la 

gestión del 

riesgo 

Respuesta 
Nuevo 

I 

Nueva 

P 

Nuevo Nº de 

prioridad del 

riesgo 

RBS Causa evento incierto Impacto A B AxB   Estrategia y  

acción(es) 

Entregable C D CxD 

A7.4 Debido a la 

buena 

reputación que 

la Inmobiliaria 

ha logrado con 

los locatarios,  

podría ocurrir que 

éstos participen 

en el 

financiamiento 

del costo de 

inversión 

lo que 

ocasionaría que 

el costo de 

deuda con 

terceros sea 

menor.  

0.80 0.30 0.24 Director de 

proyecto 

MEJORAR: El 

Gerente de Finanzas 

deberá reunirse con los 

locatarios y consultar 

sobre su disposición de 

participar como 

financistas del proyecto.  

A cambio se le hará un 

ajuste en el precio de 

alquiler por 1 año, así 

como la no necesidad 

de pago de garantía 

adelantada. 

Financiamiento 

del proyecto 

0.80 0.50 0.40 
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B. PLAN DE RESPUESTA A RIESGOS DE DIRECCIÓN DE PROYECTOS 

Nombre del Proyecto: Torre Miraflores 

Preparado por: Director de Proyecto (DP) 

Fecha: 6/8/2019 

  

Enunciado del Riesgo I P 

Nº de 

prioridad 

de riesgo  

Dueño de la 

gestión del 

riesgo 

Respuesta 
Nuevo 

I 

Nueva 

P 

Nuevo Nº de 

prioridad del 

riesgo 

RBS Causa evento incierto Impacto A B AxB   Estrategia y  

acción(es) 

Entregable C D CxD 

RIESGOS NEGATIVOS 

B1. RIESGOS TECNICOS 

B1.7 Debido a que el 

proyecto se 

encuentra en una 

zona cercana donde 

sucedió la batalla de 

Miraflores 

podría ocurrir 

durante la 

demolición el 

hallazgo de restos 

históricos 

ocasionando 

paralización de la 

obra por 

Ministerio de 

Cultura por 

aprox. 1.5 

semanas 

0.50 0.30 0.15 Coordinador 

de ingeniería 

ACEPTAR: La 

aceptación será pasiva, 

se incorporará el riesgo 

en la lista de 

observaciones 

Lista de 

observaciones 

actualizada 

0.50 0.30 0.15 

B1.8 Debido a la 

experiencia de la 

Inmobiliaria, los 

municipios rechazan 

en 1ra instancia los 

Expedientes de 

Anteproyecto 

debido a que 

siempre encuentran 

observaciones 

técnicas 

podría ocurrir 

demora en 

obtención de 

resolución de 

anteproyecto 

ocasionando 

ampliación de 2 

semanas y un 

sobrecosto de 

19,500 soles 

aprox. 

0.35 0.70 0.25 Director de 

proyecto 

MITIGAR: Realizar 

reuniones semanales 

con los arquitectos y 

equipo de supervisión 

para la revisión de 

avances del expediente 

y ver representación de 

modelo digital y, 

contratar una firma de 

Arquitectura que haya 

trabajado 

anteriormente con la 

Inmobiliaria en el 

diseño de por lo menos 

2 edificios similares. 

Acta de 

reuniones 

semanales y 

revisión de 

modelo digital 

0.20 0.50 0.10 
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B. PLAN DE RESPUESTA A RIESGOS DE DIRECCIÓN DE PROYECTOS 

Nombre del Proyecto: Torre Miraflores 

Preparado por: Director de Proyecto (DP) 

Fecha: 6/8/2019 

  

Enunciado del Riesgo I P 

Nº de 

prioridad 

de riesgo  

Dueño de la 

gestión del 

riesgo 

Respuesta 
Nuevo 

I 

Nueva 

P 

Nuevo Nº de 

prioridad del 

riesgo 

RBS Causa evento incierto Impacto A B AxB   Estrategia y  

acción(es) 

Entregable C D CxD 

B1.9 Debido a la 

experiencia de la 

Inmobiliaria, los 

municipios rechazan 

por lo menos en 2 

instancias el 

Expediente 

definitivo (Ing. de 

detalle) debido a 

que siempre 

encuentran 

observaciones 

técnicas 

podría ocurrir 

demora en la 

obtención de 

Licencia de obra 

ocasionando 

ampliación 3 

semanas y un 

sobrecosto de 

29,000 soles 

aprox 

0.50 0.70 0.35 Director de 

proyecto 

MITIGAR: Realizar 

reuniones semanales 

con los arquitectos, 

equipo de supervisión 

y contratistas de 

diferentes disciplinas 

para la revisión de 

avances del expediente 

técnico y 

representación de 

modelo digital y 

designar dos 

Coordinadores: uno de 

ingeniería y otro de 

arquitectura que se 

encarguen de hacer 

seguimiento al staff de 

arquitectos y 

consultores. 

Actas de 

reuniones 

semanales de 

la revisión al 

modelo. 

 

Informes 

semanales 

donde se 

especifique el 

seguimiento 

que hicieron 

los 

coordinadores. 

0.35 0.70 0.25 
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B. PLAN DE RESPUESTA A RIESGOS DE DIRECCIÓN DE PROYECTOS 

Nombre del Proyecto: Torre Miraflores 

Preparado por: Director de Proyecto (DP) 

Fecha: 6/8/2019 

  

Enunciado del Riesgo I P 

Nº de 

prioridad 

de riesgo  

Dueño de la 

gestión del 

riesgo 

Respuesta 
Nuevo 

I 

Nueva 

P 

Nuevo Nº de 

prioridad del 

riesgo 

RBS Causa evento incierto Impacto A B AxB   Estrategia y  

acción(es) 

Entregable C D CxD 

B1.10 
Debido a que 

recientemente la 

Inmobiliaria ha 

adquirido el PPM 

Primavera Unifier 

para la gestión de 

sus documentos, por 

lo cual el staff se 

encuentra en 

entrenamiento  
 

podría ocurrir que 

personal ponga 

como prioridad el 

manejo del PPM 

por sobre sus 

responsabilidades 

en el proyecto 

ocasionando la 

reducción de 

productividad en 

su desempeño. 

 

0.20 0.70 0.14 Coordinador 

de ingeniería 

 

MITIGAR: Las 

capacitaciones deben 

darse máximo 1.5 hr/ 

antes del final de día 

laboral 

Carta dirigida 

a RRHH que 

indique el 

horario de 

capacitaciones. 

0.20 0.30 0.06 
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B. PLAN DE RESPUESTA A RIESGOS DE DIRECCIÓN DE PROYECTOS 

Nombre del Proyecto: Torre Miraflores 

Preparado por: Director de Proyecto (DP) 

Fecha: 6/8/2019 

  

Enunciado del Riesgo I P 

Nº de 

prioridad 

de riesgo  

Dueño de la 

gestión del 

riesgo 

Respuesta 
Nuevo 

I 

Nueva 

P 

Nuevo Nº de 

prioridad del 

riesgo 

RBS Causa evento incierto Impacto A B AxB   Estrategia y  

acción(es) 

Entregable C D CxD 

B1.11 Debido a que la 

revisión de modelo 

digital se realiza 1 

vez/sem 

podría ocurrir que 

contratista ejecutor 

cotice obras de 

instalaciones 

eléctricas y 

mecánicas con 

versión 

desactualizada de 

modelo 

ocasionando 

adicionales 

0.35 0.50 0.18 Coordinador 

de ingeniería 
MITIGAR: 
Especificar la fecha de 

versión de modelo que 

se entrega a postor y 

colocar en las bases de 

licitación que 

contratista cotice en 

base a esa versión de 

modelamiento digital y 

que considere una 

reserva de contingencia 

por posibles cambios 

como cambios de 

ubicación de ductos y 

bandejas. 

Bases de 

licitación y 

contrato de 

contratista 

0.05 0.10 0.01 

B1.12 Debido a que el área 

de TI detecta que 

los colaboradores 

no trabajan 

documentos en la 

intranet porque 

consideran que es 

más rápido trabajar 

con archivos 

directamente en su 

computadora  
 

podría ocurrir una 

pérdida de 

información en 

caso falle el equipo 

ocasionando 

retrabajos 

0.20 0.70 0.14 Equipo auditor 

de la 

Inmobiliaria 

MITIGAR: Realizar 

auditorías para 

asegurar que 

profesionales trabajen 

en la intranet de la 

empresa. 

Resultados de 

auditorías 

0.05 0.30 0.02 
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B. PLAN DE RESPUESTA A RIESGOS DE DIRECCIÓN DE PROYECTOS 

Nombre del Proyecto: Torre Miraflores 

Preparado por: Director de Proyecto (DP) 

Fecha: 6/8/2019 

  

Enunciado del Riesgo I P 

Nº de 

prioridad 

de riesgo  

Dueño de la 

gestión del 

riesgo 

Respuesta 
Nuevo 

I 

Nueva 

P 

Nuevo Nº de 

prioridad del 

riesgo 

RBS Causa evento incierto Impacto A B AxB   Estrategia y  

acción(es) 

Entregable C D CxD 

B2. RIESGOS DE DIRECCION DE PROYECTOS 

B2.9 Debido al ruido y 

polvo que una obra 

de demolición 

genera 

podría ocurrir que 

los vecinos se 

quejen ante la 

municipalidad 

ocasionando 

paralización de 

obra de 1 semana. 

0.20 0.50 0.10 Coordinador 

de ingeniería 

MITIGAR: Antes de 

iniciar la demolición se 

contactará con cada 

uno de los vecinos y se 

les explicará la 

duración de la 

demolición; asimismo, 

que se dispondrá de 

personal (parte del 

alcance del contratista 

de demolición) para 

limpiar sus áreas todos 

los días y ofrecerles la 

limpieza total de su 

fachada cuando la 

demolición haya 

terminado. 

Informe 

semanal donde 

se mencione el 

seguimiento 

realizado al 

Plan de 

demolición.  

 

 

0.20 0.10 0.02 

B3. RIESGOS CONTRACTUALES Y COMERCIALES 
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B. PLAN DE RESPUESTA A RIESGOS DE DIRECCIÓN DE PROYECTOS 

Nombre del Proyecto: Torre Miraflores 

Preparado por: Director de Proyecto (DP) 

Fecha: 6/8/2019 

  

Enunciado del Riesgo I P 

Nº de 

prioridad 

de riesgo  

Dueño de la 

gestión del 

riesgo 

Respuesta 
Nuevo 

I 

Nueva 

P 

Nuevo Nº de 

prioridad del 

riesgo 

RBS Causa evento incierto Impacto A B AxB   Estrategia y  

acción(es) 

Entregable C D CxD 

B3.8 Debido al 

incremento de 

proyectos 

inmobiliarios existe 

mayor demanda de 

firmas consultoras 

podría ocurrir que 

los contratistas de 

las diferentes 

ingenierías superen 

su capacidad de 

atención 

ocasionando 

incumplimiento 

de contrato por 

retraso en las 

entregas de sus 

expedientes  

0.35 0.50 0.18 Director de 

proyecto 

MITIGAR: Incorporar 

cláusulas que 

contemplen garantías 

en caso de 

incumplimiento de 

plazo, ello antes del 

concurso 

Revisión del 

expediente de 

licitación 

0.05 0.30 0.02 

RIESGOS POSITIVOS 

B1. RIESGOS TECNICOS 

B1.13 Debido a que 

Municipalidad ha 

venido 

desarrollando el 

diseño y ejecución 

de poliductos en 

determinados 

sectores del distrito 

podría ocurrir que 

también lo haga en 

el área del 

proyecto por ende 

la Inmobiliaria 

prescinda de 

asumir los costos 

de ese diseño y 

ejecución del 

mismo 

obteniéndose 

ahorro en el 

Capex del 

proyecto de 

50,000 soles 

aprox. 

0.80 0.30 0.24 Director de 

proyecto 
MEJORAR: 
Consultar si diseño de 

poliductos en zona de 

proyecto ya estaba 

incluido en sus planes 

de ejecución a corto 

plazo, a la vez de 

realizar reuniones y 

adecuada gestión con 

los funcionarios de la 

Municipalidad de 

Miraflores. 

Actas de 

reunión 

0.80 0.50 0.40 
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B. PLAN DE RESPUESTA A RIESGOS DE DIRECCIÓN DE PROYECTOS 

Nombre del Proyecto: Torre Miraflores 

Preparado por: Director de Proyecto (DP) 

Fecha: 6/8/2019 

  

Enunciado del Riesgo I P 

Nº de 

prioridad 

de riesgo  

Dueño de la 

gestión del 

riesgo 

Respuesta 
Nuevo 

I 

Nueva 

P 

Nuevo Nº de 

prioridad del 

riesgo 

RBS Causa evento incierto Impacto A B AxB   Estrategia y  

acción(es) 

Entregable C D CxD 

B1.14 Debido a que ya 

existe tecnología de 

climatización a 

través de uso de gas 

natural (chillers) 

podría ocurrir su 

adopción en diseño 

del sistema de 

climatización 

obteniéndose un 

ahorro en el 

Capex del 

proyecto y en la 

operación del 

edificio 

0.5 0.50 0.25 Coordinador 

de ingeniería 

EXPLOTAR: Realizar 

reuniones con el área 

de Operaciones y 

consultor de 

Climatización para 

evaluar beneficio de 

funcionamiento de 

Chillers con gas 

natural. Asimismo, 

solicitar ingeniería de 

valor como parte del 

alcance del consultor. 

Proyecto 

aprobado con 

chiller a gas 

      

B3. RIESGOS CONTRACTUALES Y COMERCIALES 

B3.9 Por definición 

temprana del 

alcance e 

involucramiento 

oportuno del 

locatario principal, 

área de operaciones 

y proyectistas 

podría ocurrir la 

adjudicación del 

contratista 

constructor con 

planos en Rev 0 

(ya no B, ni C 

como usualmente 

se hace) 

obteniéndose 

ahorro en la etapa 

de construcción 

debido a menor 

cantidad de 

adicionales. 

0.8 0.30 0.24 Coordinador 

de ingeniería 
MEJORAR: 
Coordinar reuniones 

semanales con los 

interesados y luego de 

estar claro el alcance 

coordinar reuniones 

con los proyectistas 

para plasmarlos en los 

documentos técnicos 

sin ambigüedades y sin 

demora 

Acta de 

reuniones 

semanales 

0.80 0.70 0.56 
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C. PLAN DE RESPUESTA A RIESGOS EXTERNOS 

Nombre del Proyecto: Torre Miraflores 

Preparado por: Director de Proyecto (DP) 

Fecha: 6/8/2019 

  

Enunciado del Riesgo I P 

Nº de 

prioridad 

de riesgo  

Dueño de la 

gestión del 

riesgo 

Respuesta 
Nuevo 

I 

Nueva 

P 

Nuevo Nº de 

prioridad del 

riesgo 

RBS Causa evento incierto Impacto A B AxB   Estrategia y  

acción(es) 

Entregable C D CxD 

RIESGOS NEGATIVOS 

C1. RIESGOS LEGALES 

C1.2 Debido a que el 

Reglamento 

Nacional de 

Edificaciones se 

actualiza 

anualmente 

podría ocurrir que 

municipalidad 

demore en aprobar 

expediente técnico 

ocasionando 

mayores costos 

por pago de 

planillas y de 

supervisión para 

revisar que se 

cumpla con la 

nueva normativa, 

así como 

ampliaciones de 

en la línea base 

del cronograma. 

0.35 0.50 0.18 Coordinador 

de ingeniería 

y arquitectura 

MITIGAR: Revisar el 

nuevo Reglamento con 

los proyectistas y equipo 

de supervisión, detectar 

los cambios y comunicar 

al staff de arquitectura, y 

contratistas de diversas 

ingenierías. Así mismo, 

durante la entrega del 

expediente a la 

municipalidad se deberá 

adjuntar un informe 

donde se liste las 

actualizaciones del 

reglamento e indicar uno 

por uno cómo el 

expediente técnico ha 

acogido dichas 

actualizaciones. 

También contar con 

asesoramiento legal 

normativo. 

Informe de 

revisión de 

nuevo 

reglamento y 

su inclusión en 

el proyecto. 

0.20 0.50 0.10 

C2. POLÍTICOS 
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C. PLAN DE RESPUESTA A RIESGOS EXTERNOS 

Nombre del Proyecto: Torre Miraflores 

Preparado por: Director de Proyecto (DP) 

Fecha: 6/8/2019 

  

Enunciado del Riesgo I P 

Nº de 

prioridad 

de riesgo  

Dueño de la 

gestión del 

riesgo 

Respuesta 
Nuevo 

I 

Nueva 

P 

Nuevo Nº de 

prioridad del 

riesgo 

RBS Causa evento incierto Impacto A B AxB   Estrategia y  

acción(es) 

Entregable C D CxD 

C2.5 Debido a la 

burocracia 

existente en 

empresas de 

servicio público 

para atender 

solicitudes de 

retiros de 

interferencias de 

redes 

podría ocurrir 

demora en dar 

respuesta a 

solicitud de retiro 

de interferencia de 

redes 

ocasionando que 

el inicio de la 

demolición se 

retrase 2 semanas 

convirtiéndolo en 

ruta crítica 

0.50 0.50 0.25 Coordinador 

de ingeniería 

MITIGAR: Solicitar 

asignación de asistente 

al 100% en actividades 

previas a la demolición 

para hacer seguimiento 

ante las empresas de 

telecomunicaciones, 

sedapal, luz del sur. 

Involucrar a la 

municipalidad. 

Informe 

semanal de 

seguimiento 

0.35 0.30 0.11 

C2.6.1 Debido a la 

burocracia de la 

municipalidad de 

Miraflores para 

revisar 

expedientes 

podría ocurrir 

retraso en la 

emisión de 

resolución de 

licencia de 

anteproyecto 

ocasionando 

retrasos en el 

inicio de la 

elaboración del 

expediente de 

ingeniería con 

sobrecostos de 

29,000 soles 

aprox y extensión 

de plazo de 3 sem. 

0.50 0.70 0.35 Coordinador 

de ingeniería 

MITIGAR: Hacer 

seguimiento 3 veces/sem 

con asistente y coordinar 

reuniones con personal 

de la municipalidad para 

que puedan dar celeridad 

al proceso de revisión. 

Informe 

semanal de 

seguimiento 

0.35 0.50 0.18 
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C. PLAN DE RESPUESTA A RIESGOS EXTERNOS 

Nombre del Proyecto: Torre Miraflores 

Preparado por: Director de Proyecto (DP) 

Fecha: 6/8/2019 

  

Enunciado del Riesgo I P 

Nº de 

prioridad 

de riesgo  

Dueño de la 

gestión del 

riesgo 

Respuesta 
Nuevo 

I 

Nueva 

P 

Nuevo Nº de 

prioridad del 

riesgo 

RBS Causa evento incierto Impacto A B AxB   Estrategia y  

acción(es) 

Entregable C D CxD 

C2.6.2 Debido a la 

burocracia de la 

municipalidad 

para emitir 

resoluciones de 

licencias de obra 

podría ocurrir 

retraso de emisión 

de resolución de 

licencia de obra y 

por ende retraso en 

el inicio de la 

construcción 

ocasionando 

retrasos en el 

término de la fase 

de construcción 

por lo que la 

Inmobiliaria 

dejaría de percibir 

ingresos por 

alquiler de locales 

comerciales, así 

como el pago de 

penalidades por 

incumplimiento 

de fecha de 

entrega 

0.80 0.70 0.56 Coordinador 

de ingeniería 

MITIGAR: Hacer 

seguimiento 3 veces/sem 

con asistente 

administrativo 

Informe 

semanal de 

seguimiento 

0.80 0.30 0.24 

RIESGOS POSITIVOS 

C2. POLÍTICOS 
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C. PLAN DE RESPUESTA A RIESGOS EXTERNOS 

Nombre del Proyecto: Torre Miraflores 

Preparado por: Director de Proyecto (DP) 

Fecha: 6/8/2019 

  

Enunciado del Riesgo I P 

Nº de 

prioridad 

de riesgo  

Dueño de la 

gestión del 

riesgo 

Respuesta 
Nuevo 

I 

Nueva 

P 

Nuevo Nº de 

prioridad del 

riesgo 

RBS Causa evento incierto Impacto A B AxB   Estrategia y  

acción(es) 

Entregable C D CxD 

C2.7 Debido a que 

proyecto aumenta 

el costo/m2 de la 

zona y traerá 

beneficios en la 

recaudación de 

impuestos a la 

municipalidad 

podría ocurrir la 

aprobación rápida 

de los expedientes 

lo que ocasionaría 

que el proyecto se 

termine antes de 

los 12 meses de 

plazo 

0.80 0.30 0.24 Director de 

proyecto 

MEJORAR: Reunirse 

con funcionarios de la 

Municipalidad 

explicando los 

beneficios del proyecto 

para su distrito 

Visitas a la 

municipalidad 

0.80 0.50 0.40 
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ANEXO 07 - GLOSARIO DE TÉRMINOS 
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Glosario de términos  

Built-to-suit: construir a la medida; instalaciones idóneas; diseños de construcción más 

eficientes; construcción sostenible. 

Coworking: espacio de trabajo colaborativo; estilo de trabajo compartido; espacio físico y 

virtual; innovación en el trabajo 

Landbank: banco de activos; registro de terrenos; reserva de propiedades; activos 

inmobiliarios.  

Prime: construcción de lujo; innovación en diseño; sostenibilidad; sofisticados. 

Caso de negocio: herramienta para la toma de decisiones; sustento para una propuesta de 

proyecto; asesoramiento para decisiones ejecutivas; sustento para una inversión de recursos. 

Cluster: concentración de empresas o activos en un campo particular; espacio geográfico de 

convergimiento; conjunto de elementos o productos en común; conglomerado. 

Creación de valor: Valor = Beneficios – Costos del ciclo de vida (LCC); capacidad para 

generar riqueza o utilidad; máximo beneficio posible. 

Curva J: representación gráfica; comportamiento del valor presente neto en el tiempo; 

herramienta de monitoreo; herramienta de control de generación de valor del proyecto. 

Capex: gasto en capital; inversión en capital; gastos en capital; capital que crea beneficios. 

Opex: costo permanente para el funcionamiento del producto, negocio o sistema; gasto de 

funcionamiento; gastos operativos; gastos operacionales. 

Susex: gasto de sostenimiento; gastos incurridos para el reemplazo o reacondicionamiento.  

COSO: marco integrado de control interno; principales directivas para un sistema de control; 

estándar de referencia; auditoría. 

Dashboards: panel de control; herramienta para obtener información; centraliza los 

indicadores; gestión de la información. 

ERM: gestión de riesgos empresariales; riesgos organizacionales; conjunto de herramientas 

o métodos; integración con objetivos estratégicos 
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EBITDA: ingresos antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización; beneficio 

antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización; indicador contable; ingresos 

menos gastos excluyendo gastos financieros. 

Guía del PMBOK®: instrumento desarrollado por el Project Management Institute; 

conjunto de buenas prácticas de gestión, administración y dirección de proyectos; métodos 

y procedimientos; áreas de conocimiento. 

Payback: plazo de recuperación; criterio de evaluación de inversiones; periodo de tiempo 

requerido para recuperar capital inicial; tiempo de retorno de la inversión. 

RBS: estructura de desglose del riesgo; estructura de identificación de las fuentes de riesgos; 

guía el proceso de gerencia del riesgo, categorización de los riesgos. 

Stakeholders: interesados; personas u organizaciones que se relacionan con las actividades 

y decisiones de una empresa; partes interesadas; grupos de interés. 

TIR: tasa interna de retorno; tasa de interés; tasa de rentabilidad; porcentaje de beneficio o 

pérdida. 

VAN: valor actual neto; criterio de inversión; actualización de cobros y pagos de un proyecto 

o inversión para conocer cuánto será la ganancia; indicador económico. 

Vacancia: metrado libre, disponibilidad de alquiler; indicador inmobiliario, áreas 

disponibles 

 


