
Propuesta de viabilidad para la empresa Qualis SAC
frente a la recesión económica que se ocasiona por

los estragos del fenómeno del niño en un proyecto de
construcción de vivienda en el distrito de Chaclacayo

Item Type info:eu-repo/semantics/masterThesis

Authors Garro Liu, Enrique Guillermo; Jimenez Moran, Elliott Edward;
Villavicencio Gonzales, Gianina Elizabeth

Publisher Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)

Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; Attribution-
NonCommercial-ShareAlike 4.0 International

Download date 24/05/2023 08:33:06

Item License http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/

Link to Item http://hdl.handle.net/10757/656894

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://hdl.handle.net/10757/656894


 

UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS 

ESCUELA DE POSTGRADO 

PROGRAMA DE MAESTRÍA EN FINANZAS CORPORATIVAS 

Propuesta de viabilidad para la empresa Qualis SAC frente a la recesión 

económica que se ocasiona por los estragos del fenómeno del niño en un 

proyecto de construcción de vivienda en el distrito de Chaclacayo 

TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 

Para optar el grado académico de Maestro en Finanzas Corporativas 

AUTOR(ES) 

Garro Liu, Enrique Guillermo (0000-0003-4769-2545) 

Jimenez Moran, Elliott Edward (0000-0003-3334-9172) 

Villavicencio Gonzales, Gianina Elizabeth (0000-0003-2308-9151) 

 

ASESOR(ES) 

Alania Vera, Ricardo Humberto (0000-0001-9528-5798) 

 

 

Lima, 21 de junio de 2021



II 
 

 

 

AGRADECIMIENTOS 
 
 
 
 

Agradecemos a nuestras familias por siempre impulsarnos a cumplir con nuestros sueños; 

a nuestros profesores por todo el conocimiento que nos han otorgado, pero sobre todo a 

Dios quien nunca nos permitió rendirnos. 

 
 
También agradecemos a nuestro asesor Ricardo Alania, por la guía y dirección en la 

elaboración de este trabajo de investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III 
 

 

RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación muestra la viabilidad financiera del proyecto 

inmobiliario propuesto por la empresa Qualis SAC en el estudio que concluye en mayo 

2021, frente a la receción económica que ocasiona el fenómeno del niño. La viabilidad 

del proyecto no es sólo financiera, sino también se percibe por el sostenido desarrollo del 

sector inmobiliario en el Perú y por el apoyo de parte del Estado, que a través de 

programas sociales como Techo Propio y Mi Vivienda hace accesible el crédito al 

consumidor. 

 

El proyecto también tiene un enfoque social considerando a la población de Chaclacayo, 

la cual eventualmente es afectada por los estragos antes mencionados. El desarrollo del 

proyecto propone el uso del Recurso Humano de la zona, la creación de obras publicas, 

viviendas de calidad con servicios básicos y accesibles. 

 

El estudio de mercado realizado, muestra que los clientes tienen conocimientos básicos 

en programas sociales para la obtención de una vivienda, sin embargo, representan una 

demanda insatisfecha, la cual busca adquirir una casa propia ya construida a un precio 

accesible. 

 

El análisis de rentabilidad es favorable, obteniendo como resultados un VAN de 

S/8,208,420, una TIR 22.88% la cual es mayor a un WACC de 8.60% que incluye un 

nivel de riesgo país afectado por la pandemia del covid-19 (se excluye el riesgo político 

en el análisis). 

 

En conclusión, recomendamos la elaboración del proyecto financiero debido a que genera 

beneficios para los accionistas y cuenta con enfoque social. 

 

Palabras clave: 

Viabilidad; recesión; programas sociales; crédito al consumidor; rentabilidad 
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ABSTRACT 

 

Viability proposal for Qualis company facing the economic recession created by 

the climate phenomenom known as El Niño in real-state projects in Chaclacayo’s 

district 

The following research work seeks to demonstrate the financial viability of the real-estate 

project proposed by the company Qualis SAC in the study concluding May 2021, facing 

the economic recession created by the climate phenomenon known as El Niño. The 

viability of this project is not only financial in nature but also focuses on supporting the 

ongoing development of real-estate in Peru and with the help of the government, which 

through social equity initiatives such as Techo Propio and Mi Vivienda have made real-

estate and loans accesible for consumers. 

 

The project also has a social impact lens focusing specifically on the community of 

Chaclacayo, which is directly affected by the natural phenomenon and social inequities 

previously mentioned. The developmental aspect of the project proposes the use of 

Human Resources in the area, the creation of more public works, and quality homes with 

basic necessities and accessibilities for the community. 

 

Market study research shows that consumers have basic knowledge of social programs 

for the purpose of homeownership, however, they represent a sector whose needs have 

not been met, which seeks to purchase finished homes at a price that is accessible. 

 

The profitability analysis is favorable, achieving, as a result, an NPV of S/8,208,420, and 

an IRR of 22.88%, which is higher than a WACC of 8.60% that includes the level of risk 

of a country affected by the COVID-19 pandemic (political risk excluded from analysis). 

 

In conclusion, we recommend the green light of the financial project due to the benefit it 

generates for the investors, and the social impact it generates for the community. 

 

Keywords: 

Viability; recession; social programs; loans accesible for consumers; profitability 
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INTRODUCCIÓN 

 

La realización de este proyecto tiene lugar viendo y entendiendo la necesidad de las 

familias de encontrar en el mercado la posibilidad de adquirir una casa propia. 

 

El 25% de los peruanos aún no cumple el sueño de la casa propia, así lo detectó la 

encuestadora Ipsos1 a través de un sondeo elaborado en marzo del 2017 en el que se puede 

observar que "la casa propia" es el primer objetivo de los peruanos tanto para los Baby 

Boomers (mayores de 60 años), como para los de la Generación Millennials (entre 18 y 

30 años). 

 

Desde el 2014, a los problemas estructurales que afectan la oferta –principalmente escasez 

de suelo urbano, burocracia municipal y falta de inversión en agua y desagüe, se sumaron 

factores que contrajeron la demanda, como un menor acceso al crédito hipotecario (por 

políticas crediticias más conservadoras para independientes) y factores como la 

desaceleración económica y la devaluación del sol. 

 

En el ultimo Fenómeno del Niño Costero 2016 – 2017, el cual se extendio de Tumbes 

hasta Arequipa, miles fueron damnificados y afectados por las lluvias, inundaciones y 

huaicos (Tabla N° 1: Daños en viviendas y locales públicos, por efectos del Niño Costero 

2017, Procesamiento al 95.5%). 

 

                                                 
1 IPSOS http://www.ipsos.pe/ 

http://www.ipsos.pe/
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Tabla N°1: Daños en viviendas y locales públicos, por efectos del Niño Costero 

2017, Procesamiento al 95.5% 

 

 

Fuentes: SINPAD/COE/INDECI 

Elaboración: SD Aplicaciones Estadísticas/DIPPE/INDECI, 

https://www.indeci.gob.pe/objetos/secciones/MTc=/MjI0/lista/OTk0/201708091706381.pdf 
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Cuadro N°1: Viviendas destruidas y afectadas por Niño Costero 2017 
 

 
Fuente: SINPAD/COEN/INDECI  

Elaboración: SD Aplicaciones Estadísticas/DIPPE/INDECI, 

https://www.indeci.gob.pe/objetos/secciones/MTc=/MjI0/lista/OTk0/201708091706381.pdf 

 

 

 

Las lluvias causaron daños en los distritos de San Juan de Lurigancho, Lurigancho, Lurín, 

Pucusana, Punta hermosa y otros distritos de Lima Metropolitana, dejando un saldo de 

13,857 personas entre damnificadas y afectadas, asi como 2,912 viviendas entre 

destruidas y afectadas. También ha causado daños a la agricultura, carreteras, puentes, 

entre otros, lo que se detalla en los cuadros que forma parte del presente informe2. 

 

 

 

                                                 
2 INDECI: BOLETIN ESTADISTICO VIRTUAL DE LA GESTION REACTIVA 

https://www.indeci.gob.pe/objetos/secciones/MTc=/MjI0/lista/OTk0/201708091706381.pdf  
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Cuadro N°2: Emergencias ocurridas según departamento: primer semestre 2017 

 
Fuente: SINPAD/COEN/INDECI  

Elaboración: SD Aplicaciones Estadísticas/DIPPE/INDECI, 

https://www.indeci.gob.pe/objetos/secciones/MTc=/MjI0/lista/OTk0/201708091706381.pdf 

 

 

Según Defensa Civil, en Chaclacayo hubo 150 viviendas afectadas, 7 colapsadas y 30 

personas damnificadas que perdieron todos sus objetos. Una situación similar ocurrio en 

Santa Eulalia, donde se registraron 744 afectados, 24 damnificados, 8 heridos y 124 

viviendas afectadas3. 

 

Estos elementos resultan más que suficientes para desalentar el ánimo de las familias de 

tomar una deuda de más de 20 años para adquirir una casa que pueda verse dañada o 

afecta por fenómenos naturales o a un inversionista para estimar la tasa de retorno de su 

inversión. 

 
 

                                                 
3 La república: Huaicos siguen atormentando a vecinos de Chaclacayo y Chosica, 

https://larepublica.pe/sociedad/1009782-huaicos-siguen-atormentando-a-vecinos-de-chaclacayo-y-chosica 
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Todos estos Factores se atenúan con una mejor propuesta de valor y acciones por parte 

del Gobierno que a través de las políticas y/o convenios, permitan un adecuado desarrollo 

urbanístico. En países desarrollado como Alemania existe el Instituto alemán de 

urbanismo4 así como la Academia de investigación espacial5, las cuales cumplen el rol de 

asesorar en temáticas actuales y elaborar perspectivas de largo plazo para un desarrollo 

urbano sustentable. Sus áreas de trabajo son demografía y asuntos sociales, movilidad, 

infraestructura, política, derecho, administración, urbanismo, desarrollo urbano, 

economía, finanzas, medioambiente, sustentabilidad y metodología. 

 

Cabe indicar que pese a la crisis economica que empezo a raiz del COVID 19, el sector 

inmobiliario empezó a mostrar una curva positiva desde mayo del 2020, la venta de 

viviendas vino recuperandose rapidamente, pero aun no se llega a niveles pre-pandemia.  

 

La búsqueda de la casa propia sigue siendo una necesidad pese a la pandemia, con una 

demanda insatisfecha de dos millones de hogares en el Perú y de un millón en Lima, 

según la Asociación de Empresas Inmobiliarias del Perú (ASEI). 

 

El sector construcción en Perú se desaceleraría en el año 2020 debido a la crisis global 

por la pandemia del Coronavirus, pero será la actividad que sostendría la economía local 

con una expansión de 4.38% en Setiembre del mismo año. 

                                                 
4 Instituto alemán de urbanismo (Deutsches Institut für Urbanistik, Difu) 

http://www.goethe.de/wis/fut/prj/for/rau/es1047503.htm 
5 Academia de investigación espacial y planificación territorial (Akademie für Raumforschung und 

Landesplanung, ARL) http://www.goethe.de/wis/fut/prj/for/rau/es1202901.htm 

http://www.goethe.de/wis/fut/prj/for/rau/es1047503.htm
http://www.goethe.de/wis/fut/prj/for/rau/es1202901.htm
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Cuadro N° 3: Variación porcentual Sector Construcción 

 

Fuente: INEI  

Elaboración: http://www3.vivienda.gob.pe/Destacados/estadistica/62_PBI- 

CONSTRUCCION.pdf 

 

 

 

Cuadro N° 4: Evolución Mensual de las Actividad del Sector Construcción 
 

 

Fuente: INEI  

Elaboración: http://www3.vivienda.gob.pe/Destacados/estadistica/62_PBI-CONSTRUCCION.pdf 

http://www3.vivienda.gob.pe/Destacados/estadistica/62_PBI-CONSTRUCCION.pdf
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CAPITULO I: EL PROBLEMA 

1. EL PROBLEMA 

1.1. TEMA  

“Propuesta de viabilidad para la empresa Qualis SAC frente a la recesión economica que 

se ocasiona por los estragos del fenómeno del niño en un proyecto de construcción de 

vivienda en el distrito de Chaclacayo”  

1.2. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA METODOLÓGICO  

A continuación, se formula la interrogante a la que se pretende dar respuesta en la presente 

investigación:  

 
- ¿Qué aspectos debe contemplarse para generar valor en el sector inmobiliario?  

- ¿Qué aspectos debe contemplarse para generar valor frente a los estragos 

ocasionados por el Fenómeno del Niño?  

 

1.2.1. PLANTEAMIENTO  

 

 

Debido a que el mercado inmobiliario ha crecido rápidamente, registrando en la 

actualidad una gran demanda de inmuebles por parte de las familias peruanas y viendo la 

necesidad de satisfacer dicha demanda, se ha desarrollado un producto que pueda cumplir 

con las exigencias del mercado y así mismo puedan ser más accesibles a través de los 

financiamientos por parte de las entidades financieras; es por ello que nos hemos visto en 

la necesidad de realizar una investigación seria y objetiva sobre el producto antes 

mencionado; para poder determinar de una forma clara las mejores formas y las técnicas 

que se utilizarán y se pondrán en práctica para el incremento de la venta de los inmuebles. 
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El problema planteado se inicia porque no existe un producto accesible para todos los 

niveles socioeconómicos en el distrito de Chaclacayo y que además cuente con las 

características que satisfaga las necesidades de un importante segmento de mercado.   

 

Se espera que personas que no tienen acceso a obtener una casa propia por los exuberantes 

precios que actualmente tiene los inmuebles en el mercado y/o aquellas personas que 

teniendo una casa viven en zonas de alto riesgo, sean los potenciales clientes que 

adquieran los inmuebles que la empresa Qualis SAC ofrecerá en el año 2022, las 

proyecciones de crecimiento para el sector construcción establecidos por el Banco Central 

de Reserva del Perú (BCRP) prevé que la recuperación del sector continúe en 2021, 

registrando una tasa de crecimiento de 17.4%, impulsado por una mayor inversión pública 

y privada. Se estima que en 2022 la actividad del sector aumente 3.8%. 

 

La reactivación de este sector también se basa en planes para el desarrollo de proyectos 

habitacionales y obras de infraestructura en todo el país, que estarían por entrar en una 

etapa de ejecución conforme a lo indicado por el BCRP. Entre los planes de inversión 

para incentivar el crecimiento del sector, se tiene la construcción de 150,000 inmuebles 

hasta el año 2021, dentro del programa techo propio - vivienda nueva (vivienda social), 

programa que requerirá una inversión de 4,500 millones. Dicho programa permitirá la 

reducción de los costos del crédito hipotecario y el incremento de la oferta crediticia. 

Asimismo, se considera impulsar 62 proyectos en todo el país bajo el esquema de obras 

por impuesto y dinamizar 12 proyectos mineros conforme a lo indicado por el MEF dentro 

de sus medidas de impulso económico6. 

                                                 
6MEF: Comunicados y Notas de Prensa: https://www.mef.gob.pe/es/comunicados-y-notas-de-prensa 
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Con el presente proyecto se busca determinar los diversos canales de distribución, 

técnicos en ventas y los diversos factores en los cuales nuestra competencia aún no ha 

intervenido y así ponerlos a nuestro favor. 

 
1.2.2. FORMULACIÓN  

 

 

A continuación, se formula la interrogante a la que se pretende dar respuesta en la presente 

investigación:  

 
- ¿Tendrá aceptación el producto inmobiliario en el distrito de Chaclacayo y esto 

reflejará resultados positivos (utilidades) para la empresa?  

 

1.2.3. SISTEMATIZACIÓN  

 

 

A continuación, se formulan las siguientes preguntas directrices:  

 

1.2.3.1. ¿Cuál es la demanda insatisfecha de inmuebles en el distrito de Chaclacayo?  

1.2.3.2. ¿Dónde se desarrolla el proyecto?  

 

1.2.3.3. ¿Qué recursos y talento humano se requiere para el proyecto?  

 

1.2.3.4. ¿Cuál debe ser el tamaño del proyecto?  

 

1.3. JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA  

La reconstrucción del país por las lluvias ante un eventual fenómeno de niño, representa 

una oportunidad para el sector de viviendas a fin de formalizarlo y generar crecimiento. 

En ese sentido, la expansión de esta actividad inmobiliaria podría superar el 5%, estimó 

el nuevo presidente de la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios (ADI)7. 

                                                 
7Gestión, La construcción sostendrá el crecimiento del Perú: 
http://gestion.pe/noticia/257612/construccion-sostendra-crecimiento-peru 

http://gestion.pe/noticia/257612/construccion-sostendra-crecimiento-peru
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En este contexto, la construcción de casas para niveles socioeconómicos que se pueden 

ver afectadas por los desastres naturales como el Fenomeno del Nino, es una gran 

oportunidad para desarrollar y ofrecer al mercado un producto inmobiliario que se adapte 

a las necesidades del mercado, además de ello se busca aprovechar que el Gobierno  ha 

anunciado la disponibilidad de bonos de 8 UIT (S/ 35,200) del programa Techo Propio 

para las personas afectadas por las lluvias, para adquirir viviendas cuyo valor no supere 

las 20 UIT (S/ 88,000). Asimismo, en abril del 2018 entro en vigencia el ajuste del 

subsidio en el programa Fondo Mivivienda: solo corresponde el bono del Buen Pagador 

para viviendas, cuyo valor no supere las 38 UIT (S/167,200). Finalmente se indicó que, 

si las viviendas que se adquieran y superen este valor, se contará con el apoyo del 

gobierno vía el fondeo a las entidades financieras y la cobertura del riesgo crediticio.   

 

En el ámbito de trascendencia social es muy importante ya que debido a la investigación 

que estamos efectuando podremos determinar el nivel de aceptación que tenemos por 

parte del mercado. 

 

Esta investigación es de una gran utilidad ya que dentro de la misma se encontrarán 

conceptos muy claros y a su vez ejemplos prácticos con los cuales se busca una mejor 

comprensión, un buen entendimiento de la materia y en sí una guía en la cual los lectores 

puedan basarse como fuente de investigación y/o consulta. 

 

Este proyecto tiene un cierto grado de dificultad, ya que los datos estadísticos no son 

permanentes, y la respuesta de los encuestados varía en función a la percepción que 
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tengan sobre la situación actual. A través de este estudio de investigación también se 

busca contribuir a solucionar los problemas económicos que afronta el Perú debido a los 

desastres ocasionados por fenomenos naturales y la desaceleración de la economía 

peruana que se vio afectada por la crisis mundial a causa del Covid-19. 

 

1.4. OBJETIVOS  

 
1.4.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Desarrollar una propuesta de valor sostenible para la introducción y comercialización de 

inmuebles para el mercado del distrito de Chaclacayo. 

 
1.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

- Estimar la demanda insatisfecha de Inmuebles en el distrito de Chaclacayo, para 

tener clara la funcionalidad del proyecto 

 

- Establecer la ubicación optima de la construcción de inmuebles, para que la 

ejecución del proyecto se realice de manera óptima 

 

- Determinar los recursos y el talento humano que se requiere para la ejecución 

del proyecto, para que los procesos que se implanten dentro de la nueva empresa 

se realicen eficientemente 

 

- Señalar el tamaño del proyecto, para poder determinar el capital económico que 

se necesita para su ejecución.  
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1.5. DELIMITACIÓN DEL UNIVERSO DE LA INVESTIGACIÓN  

 

 

Se elaboraron encuestas para dar a conocer la aceptabilidad del mercado de las casas 

modelos en el distrito de Chaclacayo. 

 

Las entrevistas se realizaron por sondeo a personas que habitan en el distrito de 

Chaclacayo. Por otra parte, el estudio pretende levantar la mayor información, asi como 

la opinión de los entrevistados. 

 

Los resultados pueden cambiar a través del tiempo, ya que las expectativas y situación 

económica no es la misma a lo largo del estudio. 

 

A continuación, se aplica la fórmula de la muestra para poder elaborar las encuestas: 

 

n = 43,809 x (1.96) X 0.95 x 0.05 

(0,05) X (43,809 – 1) + (1.96) X0.95 X 0.05 

 

n = 73 encuestas 
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CAPITULO II 

 

2.  MARCO DE REFERENCIA 

2.1. MARCO TEÓRICO  

2.1.1. INVESTIGACIÓN DE MERCADOS  

La investigación de mercado es una técnica que permite recopilar datos y analizar todos 

los aspectos que se desee conocer para, posteriormente, interpretarlos y hacer uso de ellos. 

Sirve para que los Gerentes de la Organización realicen una adecuada toma de decisiones 

y para lograr la satisfacción de sus clientes. 

 

a) Objetivos de la investigación de mercado  

Los objetivos de la investigación se pueden dividir en tres:  

 

- Objetivo Social:  

Satisfacer las necesidades de los clientes, a través de un bien inmueble que cumpla con 

los requerimientos exigidos.  

 

- Objetivo Económico:  

Determinar el grado económico de éxito o fracaso que pueda tener la línea del producto 

al momento de entrar a un nuevo mercado y así, saber con mayor certeza las acciones que 

se deben tomar. 
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-    Objetivo Administrativo:  

Ayudar al desarrollo del negocio, mediante una adecuada planificación, organización y 

control de recursos, para cubrir las necesidades del mercado eficientemente. 

 

 Beneficios de la investigación de mercado  

 

• Poseer información para tomar decisiones acertadas, que favorezcan el desarrollo 

del producto 

 

• Proporciona información real que ayuda a resolver con un mayor grado de éxito, 

problemas que se presentan en los negocios  

 

• Ayuda a conocer el tamaño del mercado que se desea cubrir, en el caso de vender o 

introducir un nuevo producto 

 

• Determina el tipo de producto que debe ofrecerse, basado en las necesidades 

manifestadas por los consumidores durante la investigación 

 

• Determina el canal de ventas más adecuado, enfocado en las demandas del mercado 

 

• Define las características del cliente al que satisface o se pretende satisfacer  

 

• Ayuda a saber cómo cambian los gustos y preferencias de los clientes, para que así 

responder/adaptarse  
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2.1.2 EL MERCADO 

Un mercado está constituido por personas que tienen necesidades específicas no cubiertas 

y que, por tal motivo, están dispuestas a adquirir un bien y/o servicios que los satisfagan 

y que cubran aspectos tales como: calidad, confort, seguridad, atención, precio adecuado, 

entre otros. 

 

a) Tipos de mercados  

Se puede hablar de mercados reales y mercados potenciales. El primero se refiere a las 

personas que no cuentan con una vivienda y que están en la búsqueda de adquirir un bien 

inmueble; el segundo mercado son aquellos que tiene una vivienda pero viven en zonas 

vulnerables, y el tercer mercado son aquellos que desean adquirir un bien inmueble como 

inversión.  

 

b) Segmentación de mercados  

La segmentación de mercados es un proceso mediante el cual se identifica o se toma un 

grupo de compradores con características similares, es decir, se divide el mercado en 

varios segmentos, de acuerdo con los diferentes deseos de compra y requerimientos. 

 

2.1.3 EL PRODUCTO 

El producto será: Casas Prefabricadas de concreto cuyo precio en el mercado será 

accesible para los niveles socioeconómicos de la clase B y C, estas casas serán financiadas 

por Fondo Mivivienda. El tope del costo de viviendas para acceder a este beneficio 

económico, actualmente se sitúa en el otorgamiento del BBP (Bono del Buen Pagador) 
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para los rangos de viviendas de S/ 88,000 (20 UIT) hasta S/ 167,200 (38 UIT) 8. 

 

Cuadro N° 5: Fondo Mivivienda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
8Fondo Mivivienda, ESTADO GARANTIZA RECURSOS PARA EL BONO DEL BUEN PAGADO: 

http://www.mivivienda.com.pe/PORTALWEB/fondo-MIVIVIENDA/notas-de-prensa-

detalle.aspx?id=1146 

http://www.mivivienda.com.pe/PORTALWEB/fondo-MIVIVIENDA/notas-de-prensa-detalle.aspx?id=1146
http://www.mivivienda.com.pe/PORTALWEB/fondo-MIVIVIENDA/notas-de-prensa-detalle.aspx?id=1146
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A. TIPOS 

 

Casa de 1 piso: La característica principal es una casa de concreto de un piso, la cual 

debe ser segura y cómoda para los clientes, el modelo de las casas será estandarizado para 

que los costos de producción sean económicos, sin descuidar la calidad del producto, asi 

mismo el precio se encuentra dentro de los rangos que ofrece el Bono de Buen Pagador 

del Fondo Mivivienda, para que los clientes puedan acceder a dicho beneficio. 

 

Cuadro N° 6: Casa de un piso 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Casa de 2 pisos: La característica principal es una casa de concreto de dos pisos, la cual 

debe tener las mismas características que el primer producto. 

 

Cuadro N° 7: Casa de dos pisos 

 

Fuente: Elaboración propia 
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B. HISTORIA 

Desde el 2002, la economía peruana viene registrando una sólida fase de expansión, que 

en los tres últimos años pre-pandemia venía reflejando en una aceleración importante en 

el proceso de generación de empleo formal, mejora en los ingresos familiares y reducción 

de los niveles de pobreza. La venta de viviendas en Lima y Callao apenas llegaba a las 

3,000 viviendas al año y crecieron hasta 22,000 en el 2012. Esto representa un crecimiento 

acumulado promedio de 19% durante 10 años. 

 

Cuadro N° 8: Ventas de Viviendas en unidades por Distrito 

 

 Elaborado por: CAPECO  

https://goo.gl/images/tQbgha 

 

 

El desarrollo saludable del mercado de viviendas depende principalmente de dos 

variables: Los factores de oferta y demanda, y el financiamiento hipotecario. En la medida 

que haya demanda efectiva (familias que necesitan y pueden pagar una vivienda), y 

https://goo.gl/images/tQbgha
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financiamiento hipotecario (financiamiento de largo plazo) disponible, las ventas de 

inmuebles aumentarán. 

En el año 2000 el crédito hipotecario era un producto exclusivo. Para calificar necesitabas 

un sueldo en planilla estable y con antigüedad. El inmueble a financiar tenía que ser nuevo 

y con un precio no menor de US$80,000, asi mismo, las tasas de interés rondaban el 14% 

en dólares. 

En un país donde más del 70% de la economía de personas era informal, el crédito 

hipotecario fue en aquel tiempo un producto disponible sólo para unos cuantos. En la 

medida que no existía un financiamiento hipotecario masivo, la construcción de viviendas 

se desarrollaba muy lentamente. 

Tres factores luego se encontraron para generar un círculo virtuoso para el crecimiento 

del sector: 

 A finales de los años noventa se creó el Fondo Mivivienda, con el objetivo de que 

la población pudiera acceder masivamente a una vivienda propia. Si bien demoró en 

funcionar de manera eficiente, demostró cómo la vivienda propia era una receta 

políticamente potente y económicamente multiplicadora 

 

 Durante los primeros años del nuevo siglo, el crecimiento económico del país fue 

sólido y más familias que necesitaban una vivienda propia ahora podían pagarla 

 

 Muy relacionado a este crecimiento, el sistema bancario creció. Una vez más 

sólido y globalizado, empezó a ver con mucho interés no sólo la conveniencia de las 
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hipotecas a largo plazo, sino también el enorme potencial hipotecario de los sectores 

medios, hasta ese momento desatendidos 

 

Es así como en el 2004 empezaron a generarse desarrollos inmobiliarios, algunos por 

primera vez dirigidos a la clase media, y con la participación importante de la banca local 

y el Fondo Mivivienda. Lo que pasó después es historia conocida y se empezó a vivir 

plenamente el boom inmobiliario. 

 

En este contexto favorable, el sector inmobiliario peruano ha venido creciendo 

fuertemente. Así, por ejemplo, la edificación de viviendas en Lima Metropolitana ha 

aumentado, en términos acumulados, en 67%, pasando de 1,9 millones de metros 

cuadrados en 2003 a 3,6 millones en 2007. Esta expansión del sector ha venido 

acompañada por un importante incremento de los créditos hipotecarios otorgados por las 

entidades financieras, los cuales se han duplicado en los últimos cuatro años y bordearon 

los US$ 2,9 mil millones al cierre de 2007. 

 

Lamentablemente entre el 2008 y 2009 se dio la crisis financiera internacional y se 

empezó a hablar mucho en el Perú sobre una sus principales causas: Las burbujas 

inmobiliarias, sobre todo las ocurridas en Estados Unidos y España. En ese entonces, en 

pleno desarrollo de un boom inmobiliario, muchos se empezaron a preguntar si se estaba 

formando una burbuja inmobiliaria aquí también. 

 

La definición clásica de burbuja inmobiliaria es el efecto por el cual las ventas y sobre 

todo los precios de las viviendas crecen muy rápidamente y muy por encima de sus 
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fundamentos; de tal forma que, en un momento dado, las ventas y los precios de las 

viviendas caen abrupta y simultáneamente. Las consecuencias todos las sabemos, ¿pero 

existió o existe una burbuja inmobiliaria en el Perú? Esta pregunta se responde con tres 

argumentos: 

 

1. En los países donde se dieron burbujas inmobiliarias, los mercados de vivienda 

eran maduros y una buena parte de las ventas –sino la mayoría– se destinó para lograr 

espacios más grandes: un dormitorio más, un mejor barrio, pasar de un departamento a 

una casa, etc. Cuando la situación aprieta, la gente se mantiene donde está y esperará un 

mejor momento para comprar el departamento más grande o en un mejor barrio. Y las 

ventas caen. Pero en el Perú la mayoría de los peruanos no tiene una casa propia o ésta 

no califica como vivienda digna. Además, el déficit de viviendas aún ronda los dos 

millones de viviendas. Por lo tanto, el que no tiene una vivienda propia seguirá 

buscándola mientras la pueda pagar, pues se trata de una necesidad básica. Y las ventas 

seguirán. Ejemplos como el de España grafican muy bien cómo un sistema financiero 

irresponsable puede ser una causa fundamental de la burbuja. Los bancos financiaban 

hasta el 120% de la vivienda, es decir, financiaban la cuota inicial, el saldo del precio 

hasta el 100%, y un 20% adicional para equiparla. Sobre endeudaron a las familias y 

generaron una morosidad récord, ocasionando que al final, las hipotecas tuvieran que ser 

ejecutadas. Este claramente no es el caso del sistema financiero local, el LTV (loan-to-

value) en el Perú, que es la ratio del préstamo sobre el precio de la vivienda es alrededor 

del 70%, y los procesos de calificación son muy estrictos. 
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2. Un factor adicional para tomar en cuenta es que los precios de las viviendas en 

Lima y en el Perú vienen creciendo, pero recuperándose después de décadas de 

depreciación del suelo e inmuebles. Aquí se puede ver que, en soles constantes, los 

precios se han mantenido, incluso en periodo post covid9. 

 

Cuadro N° 9: Valor promedio por m2 en Lima  

 

Elaborado por: Asociación de Empresas Inmobiliarias del Perú (ASEI) 

 

Por lo tanto, la respuesta es que aquí no se dio una burbuja inmobiliaria. Aún mayor 

evidencia es el hecho que en el último año, pese a la desaceleración en las ventas de 

viviendas, los precios no han bajado, ni se espera que lo hagan. Porque la demanda por 

viviendas continúa y sigue siendo muy alta. Si el déficit de vivienda en el Perú sigue 

cercano a los dos millones de viviendas, y cada año se construyen menos de 50,000 

viviendas. Por lo que las construcciones de viviendas no cubren la demanda inmobiliaria, 

demostrando que aun hay una gran oportunidad por delante en el sector inmobiliario. 

                                                 
9Semana Económica: “El boom Inmobiliario”  

https://gestion.pe/economia/precio-de-viviendas-precio-del-m2-crecio-7-en-lima-metropolitana-en-2020-

cuales-fueron-los-promedios-asei-noticia/ 

https://gestion.pe/economia/precio-de-viviendas-precio-del-m2-crecio-7-en-lima-metropolitana-en-2020-cuales-fueron-los-promedios-asei-noticia/
https://gestion.pe/economia/precio-de-viviendas-precio-del-m2-crecio-7-en-lima-metropolitana-en-2020-cuales-fueron-los-promedios-asei-noticia/
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C. ASPECTOS TECNICOS 

Factibilidad del Proyectos. - Una de las fases importantes que interviene en la viabilidad 

del proyecto, es que los proyectos sean aprobados por las entidades Gubernamentales 

correspondientes, dentro de los proyectos se debe contemplar los siguientes:  

 

Tabla N° 2: Fases de un Proyecto 

01  2021– PROYECTO DE CASAS 

01.01     PROYECTOS PREVIOS 

01.01.01        LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO 

01.01.03        DISEÑO ESTRUCTURAL 

01.02     TRAMITES MUNICIPALES 

01.02.01        REVISION EXPEDIENTE 

01.02.02        PAGOS MIEMBROS COMISION 

01.03     INSTALACIONES SANITARIAS 

01.03.01        DISEÑO DE SANEAMIENTO 

01.04     INSTALACIONES ELECTRICAS 

01.04.01        DISEÑO RED ELECTRICA 

01.05     OTROS PROYECTOS 

01.05.01        GASTOS VARIOS 

Fuente: Elaboración propia 
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Normas de Edificaciones: Las Normas del Reglamento Nacional de Edificaciones se 

elaboran a través de Comités Técnicos Especializados, conformados por representantes 

de diversas instituciones involucradas en el tema materia de la norma en cuestión. 

Prioritariamente forman parte de estos comités, representantes de las universidades, 

institutos de investigación y consultores de reconocido prestigio en el país. 

 

El Comité Técnico especializado es el encargado de elaborar el Proyecto de propuesta de 

las Normas del Reglamento Nacional de Edificaciones, que posteriormente es sometida a 

discusión pública y, finalmente, aprobada por el Ministerio de Vivienda, Construcción y 

Saneamiento10. Las Normas y reglamentos son los siguientes: 

 

1.1 Reglamento Nacional de Edificaciones 

1.1.1 Índice (Decreto Supremo 011-2006-VIVIENDA del 05-03-2006) 

1.1.2 Normas de Obras de Saneamiento 

 OS.010 Captación y conducción de agua para consumo humano 

 OS.020 Plantas de tratamiento de agua para consumo humano 

 OS.030 Almacenamiento de agua para consumo humano 

 OS.040 Estaciones de bombeo de agua para consumo humano 

 OS.050 Redes de distribución de agua para consumo humano 

                                                 
10SENCICO: Normas del Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE) vigentes. 

https://www.sencico.gob.pe/publicaciones.php?id=230 

https://www.sencico.gob.pe/descargar.php?idFile=160
https://www.sencico.gob.pe/descargar.php?idFile=161
https://www.sencico.gob.pe/descargar.php?idFile=162
https://www.sencico.gob.pe/descargar.php?idFile=163
https://www.sencico.gob.pe/descargar.php?idFile=164
https://www.sencico.gob.pe/publicaciones.php?id=230
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 OS.060 Drenaje pluvial urbano 

 OS.070 Redes de aguas residuales 

 OS.080 Estaciones de bombeo de aguas residuales 

 OS.090 Plantas de tratamiento de aguas residuales 

 OS.100 Consideraciones básicas de diseño de infraestructura sanitaria 

1.1.3 Normas de Estructuras 

 E.010 Madera 

 E.020 Cargas 

 E.030 Diseño sismoresistente 

 E.040 Vidrio 

 E.050 Suelos y cimentaciones 

 E.060 Concreto armado 

 E.070 Albañileria 

 E.080 Diseño y construcción con tierra reforzada 

 E.090 Estructuras metálicas 

 E.100 Bambú 

 

 

https://www.sencico.gob.pe/descargar.php?idFile=165
https://www.sencico.gob.pe/descargar.php?idFile=166
https://www.sencico.gob.pe/descargar.php?idFile=167
https://www.sencico.gob.pe/descargar.php?idFile=168
https://www.sencico.gob.pe/descargar.php?idFile=169
https://www.sencico.gob.pe/descargar.php?idFile=170
https://www.sencico.gob.pe/descargar.php?idFile=171
https://www.sencico.gob.pe/descargar.php?idFile=1930
https://www.sencico.gob.pe/descargar.php?idFile=173
https://www.sencico.gob.pe/descargar.php?idFile=174
https://www.sencico.gob.pe/descargar.php?idFile=190
https://www.sencico.gob.pe/descargar.php?idFile=176
https://www.sencico.gob.pe/descargar.php?idFile=3478
https://www.sencico.gob.pe/descargar.php?idFile=178
http://descargar.php/?idFile=180
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D. CLIENTES 

Principales Clientes: Hombres y Mujeres, mayores de 25 años, que estén interesados en 

comprar un inmueble en los próximos 18 meses y no haber adquirido, ni el cónyuge o 

conviviente legalmente reconocido, una vivienda financiada con recursos del Fondo 

MIVIVIENDA, del Programa Techo Propio, FONAVI, Banco de Materiales, aun cuando 

ya no sean propietarios de las mismas, así como familias que vivan zonas de alto riesgo 

de la zona sur de Lima. 

 

2.2. MARCO CONCEPTUAL  

Los conceptos que se presentan a continuación son los términos más relevantes dentro de 

la investigación: 

 

A. COMERCIALIZACIÓN:  

Se lanzará en preventa con planos del proyecto debidamente desarrollado y aprobado por 

la Municipalidad. Es indispensable llevar una planificación y control de los bienes y 

servicios para favorecer el desarrollo correcto del producto y asimismo asegurar que el 

producto solicitado esté terminado en el momento adecuado, como también que el precio 

se encuentre dentro de los rangos que ofrece el fondo Mivivienda, otro aspecto que 

debemos cuidar es la cantidad y calidad requerida por la demanda, todos estos factores 

garantizaran que las ventas sean rentables. El precio se suele fijar de tal manera que el 

bien se pueda vender rápido, y con una tasa de beneficios satisfactoria. La cantidad 

producida tiene que ser la suficiente como para satisfacer toda la demanda potencial, pero 

tampoco debe resultar excesiva, evitando la reducción forzosa del precio con el fin de 
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incrementar las ventas y aminorar el nivel de existencias11. 

 

B. FACTIBILIDAD: Analizar cuan factible es un proyecto, es un factor crucial para 

que se lleve a cabo. 

“Un concepto muy importante ya que el determinar que un proyecto se puede hacer, nos 

impulsa inmediatamente al mercado económico en donde se juegan muchos factores 

como las estrategias”.  

 

C. INSTRUMENTOS: mecanismo que usa el investigador para recolectar y 

registrar la información; formularios, encuestas, entrevistas, datos estadísticos 

 

D.  INVESTIGACIÓN: Es una técnica que permite recopilar datos, de cualquier 

aspecto que se desee conocer para, posteriormente, interpretarlos y hacer uso de 

ellos 

 

E. MÉTODO: Medio a través del cual se establece la relación entre el investigador y 

el consultado para la recolección de los datos, se citan la observación y la 

encuesta12.  

 

F. MERCADO: Un mercado está constituido por personas que tienen necesidades 

específicas no cubiertas y que, por tal motivo, están dispuestas a adquirir bienes 

                                                 
11Dirección de Marketing:  

 https://asesoresenturismoperu.files.wordpress.com/2016/05/182-direccion-de-marketing-philip-kotler.pdf 
12Dirección de Marketing :  https://asesoresenturismoperu.files.wordpress.com/2016/05/182-direccion-de-

marketing-philip-kotler.pdf 

https://asesoresenturismoperu.files.wordpress.com/2016/05/182-direccion-de-marketing-philip-kotler.pdf
https://asesoresenturismoperu.files.wordpress.com/2016/05/182-direccion-de-marketing-philip-kotler.pdf
https://asesoresenturismoperu.files.wordpress.com/2016/05/182-direccion-de-marketing-philip-kotler.pdf
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y/o servicios que los satisfagan. 

 

G. TÉCNICA: conjunto de reglas y procedimientos que permiten al investigador 

establecer la relación con el objeto o sujeto de la investigación. 

 

H. UTILIDADES: Satisfacción o beneficio que se puede obtener al realizar una 

transacción económica; la utilidad es la base del valor que un individuo confiere a 

los bienes y servicios que consume.  

2.3. HIPÓTESIS  

Las hipótesis son aquellas ideas que se deben comprobar o negar como resultado de la 

investigación, por lo que se las mencionan a continuación: 

 

2.3.1 HIPÓTESIS GENERAL 

Personas que desean adquirir su primera vivienda y personas que viven en zonas de riesgo 

en la zona de Chaclacayo que esten dispuestos a adquirir una casa a precios económicos.  

 

2.3.2 HIPÓTESIS OPERATIVAS 

Existe una gran demanda insatisfecha de inmuebles en el distrito de Chaclacayo y muchas 

personas que viven en zonas de alto riesgo, por lo que la función que cumplirá el proyecto 

será el de cubrir los nichos que la competencia potencial a dejado libres.  

 

La localización del proyecto es la adecuada para la ejecución de este, por lo que se puede 

dar inicio con la actividad económica. 
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Los recursos y el personal que se requieren en el proyecto son los adecuados, por lo que 

los procesos se están desempeñando de manera eficiente.  

 

El tamaño del proyecto es el adecuado para iniciar, puesto que se cuenta con el capital 

necesario. 
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CAPITULO III  

 

3.  MARCO INVESTIGATIVO  

3.1. METODOLOGÍA UTILIZADA  

 

A continuación, se pone en consideración la metodología utilizada en el trabajo de 

investigación.  

 

3.1.1 TIPOS DE INVESTIGACIÓN  

 

La presente investigación es aplicada, mixta, dirigida o estructurada y demostrativa.  

Aplicada o práctica por cuento de implementa y pone en marcha el proyecto que 

elaborado; mixta, porque se utilizaron técnicas bibliográficas y de campo; dirigida o 

estructurada, ya que previo a realizar la investigación de campo, las entrevistas, se 

diseñaron cuestionarios de investigación que son los instrumentos propios de la técnica 

de entrevista; y, demostrativa porque se pretende demostrar la veracidad o no de las 

hipótesis del proyecto.  

 
 

3.1.2 MÉTODOS  

 

Se utilizaron, entre otras los siguientes métodos: analítico, sintético, comparativo, 

deductivo y científico.  

 

El método analítico se utilizó para realizar el análisis de la información de los cuadros 

estadísticas y de los gráficos; el método sintético se utilizó en la redacción de la 

introducción así como del resumen y conclusiones; el método comparativo sirvió para 
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realizar la comparación de la información que se obtenga en el universo de la 

investigación; el método deductivo sirvió para redactar las conclusiones y 

recomendaciones; y , el método científico se aplicó durante todo el desarrollo de la 

investigación, puesto que se dio un enfoque holístico, es decir unitario e interrelacionado. 

 

3.1.3 TÉCNICAS  

 

Las técnicas principales que se utilizaron son el fichaje, la observación y la entrevista con 

sus respectivos instrumentos.  

 

 

3.1.4 INSTRUMENTOS  

 

Para la técnica del fichaje se utilizaron las fichas bibliográficas, nemotécnicas y de 

campo; para la técnica de la observación se realizó la guía de observación y para la 

entrevista se diseñó el cuestionario de investigación pertinente.  

 

 

3.1.5 PROCEDIMIENTOS  

 

La recopilación de datos se realizó mediante encuestas; el procesamiento de datos es 

informatizado, puesto que se crearon bases de datos previo proceso de información.  

 

3.1.6 ANALISIS DE LAS ENCUESTAS 

 

Se realizo encuestas para conocer la necesidad del mercado, la aceptabilidad de los 

usuarios respecto al producto, el financiamiento y las preferencias, a continuación, se 

analiza algunas respuestas. 
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Encuesta N° 1 

 
Elaboración: Propia 

Fuente: SurveyMonkey: Encuestas online 

 

El 58% de los encuestados indica que no tiene una casa propia, lo cual significa que mas 

de la mitad de las familias no tienen un hogar propio y esto representa una gran 

oportunidad para este negocio, ya que existe una gran necesidad primaria no satisfecha. 
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Encuesta N° 2 

 

Elaboración: Propia 

Fuente: SurveyMonkey: Encuestas online 

 

En esta encuesta se puede analizar que hoy en dia, el espacio donde viven las familias es 

suficiente ya que un 42% de las familias indican que están de acuerdo con el espacio 

donde viven sus familias, por lo cual una casa de 2 a 3 habitaciones es un producto 

aceptable por el mercado y asi mismo será un producto que este negocio ofrecerá.   

 

 

 

 



35 
 

Encuesta N° 3  

 

Elaboración: Propia 

Fuente: SurveyMonkey: Encuestas online 

 

 

En el análisis de esta pregunta podemos visualizar que el 58% de las personas escogen el 

Banco como ente de financiamiento, posiblemente porque es lo más conocido en el 

mercado, muchas personas desconocen los programas de ayudas sociales pese a la 

publicidad que hoy en día existe. 

 

Es por ello que se reforzara en conjunto con el estado, la promoción de estos programas 

como Fondo mi vivienda que otorga Bonos para personas que viven en zonas de alto 

riesgo como también para personas que desean adquirir su primera casa.  
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Encuesta N° 4 

 

 
Elaboración: Propia 

Fuente: SurveyMonkey: Encuestas online 

 

 

Se cuestionó si las personas están de acuerdo o en desacuerdo que la oferta de casas 

disponibles en el estado es suficiente para el mercado, se obtuvo las siguientes respuestas 

un 33% de los encuestados están de acuerdo y muy acuerdo, el 34% está compuesto por 

personas que están en desacuerdo y muy desacuerdo, finalmente tenemos un 33% de 

personas que no están acuerdo ni desacuerdo.  
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Encuesta N° 5 

 

 

Elaboración: Propia 

Fuente: SurveyMonkey: Encuestas online 

 

A través de esta pregunta podemos ver si nuestro mercado es candidato o no respecto a la 

obtención de un crédito, por lo cual se puede ver que el 68% de las personas creen que si 

son candidatos para obtener un crédito y solo 23% piensa que no lo es. Este 68% es un 

mercado muy atractivo ya que están dentro de las PEA población económicamente activa 

y esto significa que son personas que trabajan y que están en capacidad de adquirir un 

crédito.  
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Encuesta N° 6 

 

 

 

Elaboración: Propia 

Fuente: SurveyMonkey: Encuestas online 

 

Para poder conocer sobre la burocracia de adquirir una casa ya sea a través de una entidad 

financiera u otras entidades, se puede analizar lo siguiente, un 27% de personas creen que 

los tramites son fáciles, un 33% desconocen el tema y un 40% de las personas piensan 

que los tramites no son fáciles. Las respuestas que nos da el mercado para nuestro plan 

de negocio representan una gran oportunidad ya que el tema de los tramites no es 

impedimento para que las personas adquieran una casa. 
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Encuesta N° 7 

 
Elaboración: Propia 

Fuente: SurveyMonkey: Encuestas online 

 

Para conocer sobre las preferencias del mercado, en caso que tuvieran la posibilidad de 

adquirir una casa que elegirían y podemos ver en los resultados que un 75% de las 

personas adquirirían una Casa modelo, esto refuerza la idea de este plan de negocio, ya 

que ofertaremos Casas prediseñadas, las cuales tendrán el mismo estándar de calidad, que 

a su vez permite abaratar los costos de producción por la cantidad de materiales que se 

compraran en conjunto. También podemos observar que es muy parejo la aceptación y 

rechazo de construir por su cuenta en un terreno propio, en función a este análisis se puede 

ver que las formas de pensar del mercado van cambiando y aceptando conceptos no 

tradicionales. 
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Encuesta N° 8 

 
 

Elaboración: Propia 

Fuente: SurveyMonkey: Encuestas online 

 

 

Un 38% de las personas que se encuesto indica que esta en desacuerdo que la oferta de 

las casas es basta o suficiente, y el 32% de personas indican que si es suficiente. Estos 

datos nos dan a entender que existe un buen porcentaje de clientes no satisfechos con los 

productos hoy en dia ofertados en el mercado el cual representa una gran oportunidad de 

negocio. 
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Encuesta N° 9 

 
 

 Elaboración: Propia 

Fuente: SurveyMonkey: Encuestas online 

 

 

El 77% de los encuestados están de acuerdo que una casa nueva en un terreno propio 

promovida por un crédito hipotecario sería una buena solución para su problema de 

vivienda. Esta es una gran aceptación de parte del mercado y aprovechando los programas 

sociales, tendremos una gran ventaja para poder promover y vender las casas modelos 

que se propone en este estudio. 
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CAPITULO IV 

 

4. MARCO PROPOSITIVO 

4.1. TÍTULO DEL PROYECTO  

PROPUESTA DE VIABILIDAD PARA LA EMPRESA QUALIS SAC FRENTE A LA 

RECESIÓN ECONOMICA QUE SE OCASIONA POR LOS ESTRAGOS DEL 

FENÓMENO DEL NIÑO EN UN PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA 

EN EL DISTRITO DE CHACLACAYO 

4.2. OBJETIVOS  

 Invertir en el distrito de Chaclacayo para fomentar fuentes de trabajo y fomentar 

desarrollo urbanístico sostenible y ordenado 

 Desarrollar casas modelos para que personas que viven en zonas de alto riesgo, y 

tengan la oportunidad de mudarse a una zona segura, aprovechando los 

programas que el estado ofrece 

 Satisfacer la demanda insatisfecha determinada en la investigación de mercados 

 

4.3. ESTUDIO DE TAMAÑO Y LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO  

 

El estudio de tamaño y localización, es una parte esencial dentro de la investigación, ya 

que nos permite determinar varios factores que inciden de manera directa en el desarrollo 

del proyecto. 

 
4.3.1 TAMAÑO  

 

Permitirá conocer la capacidad de la empresa para poder construir casas modelos.  
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4.3.1.1 Capacidad instalada  

 

La empresa QUALIS INMOBILIARIA, en este proyecto se dedica a construir casas 

modelo para personas que tienen la necesidad de adquirir un inmueble, como también 

para aquellas personas que viven en zonas de alto riesgo, que a través de los programas 

que promueve el estado puedan adquirir una casa en una zona segura. 

 

4.3.2 ANÁLISIS DE LA LOCALIZACIÓN  

 

La localización adecuada garantizará el éxito o el fracaso del proyecto, es por eso que se 

analiza a continuación:  

 

4.3.2.1 Factores de Macro localización  

 

Dentro de los factores que influyen en la macro localización para nuestra empresa 

tenemos en consideración los siguientes: 

 
o Mercado  

 

o Recurso humano especializado en ventas  

 

o Servicios básicos  

 

o Zonificación 

 

o Vías de acceso 

 

o Localización cercana a áreas urbanas 

 

o Oportunidad de compra de terreno a bajo costo. 
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Factores que justifican la Localización  

 

Se considera todos aquellos factores que determinan una localización eficiente para la 

puesta en marcha del negocio. 

4.3.2.2.1 Macro localización 

La macro localización tiene que ver con la selección de la ciudad, la provincia y el distrito 

de acuerdo a un análisis ponderado de las ventajas y desventajas de cada alternativa. 

 

Tabla N°3: Análisis de Macro localización 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tomando en consideración los resultados del análisis de los factores de macro 

localización podemos observar que el distrito de Chaclacayo cuenta mayor puntaje 

ponderado, ya que existe una demanda no satisfecha además de existir familias que viven 

en zonas de alto riesgo, además de contar con redes de servicios de agua potable y 

desagüe, como también redes de instalaciones eléctricas. Respecto a las vías de acceso se 

tiene una vía principal, pero el proyecto desarrollará una vía adicional para evitar el 

Ubicación Mercado RR. HH 
Servicios 

básicos

Zonifica

ción

Vías de 

acceso

Localiza

ción
Terreno Total

Mala x x x x x 5

Lurín x x x x 4

Cieneguilla x x x 3

Pachacamac x x x 3

Chaclacayo x x x x x x x 7

San Juan de 

Lurigancho
x x x x x 5

Pucusana x x 2

Chosica x 1

San Bartolo x x x 3
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embotellamiento, respecto a la localización se encuentra cerca a lima metropolitana y se 

tiene una gran oportunidad de compra del terreno. 

 

4.3.2.2.2 Disponibilidad de Mercado 

Se realizo una investigación de mercado a través de una consultora Arellano marketing, 

en la cual determina que existe una gran demanda en el distrito de Chaclacayo. 

 

4.3.2.2.3 Disponibilidad de Materiales de Construcción 

La empresa QUALIS INMOBILIARIA posee diversos proyectos de gran envergadura 

por lo cual contamos con socios estratégicos, los cuales están dispuestos a poder atender 

el requerimiento del proyecto en cualquier zona del país, además de poder acceder a 

nuevas líneas de crédito que podemos obtener de nuevos socios de negocios ya que 

contamos con un buen comportamiento crediticio. 

 

4.3.2.2.3 Disponibilidad de Recursos Humanos 

El departamento de Lima posee una gran población de personal altamente calificado así 

mismo tenemos una gran oferta de ingenieros y arquitectos que nos permite con facilidad 

obtener empleados con una gran capacidad para poder gestionar los proyectos así mismo 

personal en el área de ventas, comercialización y promoción. Por ello podemos mencionar 

que la empresa contara con 2 personas especializadas, que nos ayuden en el desarrollo de 

nuestras actividades. 
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4.3.2.2.4 Localización 

Altura km 24 carretera central (Av. Nicolas Ayllón), en Calle Los Álamos hacia Calle 

Las terrazas, Chaclacayo, Lima, cuya Area Total es de 3’285,864.89 m2, Zonificación 

Actual: Rdmb + Ptp y tiene usos compatibles en RDMB: Vivienda unifamiliar, 

Condominio, Vivienda Huerta, Vivienda de Campo, EN PTP: Tratamiento paisajístico. 

Cuadro N°10: Ubicación de Chaclacayo 

 

Fuente: Elaboración propia 
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4.4. ESTUDIO TÉCNICO  

Se desarrolla el análisis de diferentes factores que influyen de manera técnica en el 

desenvolvimiento normal de las actividades de puesta en marcha del negocio.  

4.5. CLIENTE POTENCIAL  

Los clientes potenciales para la venta de casas sociales son todas las personas 

económicamente activas en el distrito de Chaclacayo y personas que viven en zonas 

aledañas, que por voluntad propia y siendo conscientes de los beneficios de este producto 

estén de acuerdo en su adquisición.  

Además, serán aquellos que comuniquen y divulguen los resultados obtenidos al comprar 

las casas, claro esta previa evaluación del Fondo mi vivienda o del Proyecto “Mi Casita”. 
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4.6.  DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 

 

Cuadro N° 12: Diagrama de Planeación De Procesos 

 
 
 

 

1.  LLEGADA DE LOS MATERIALES DE  1 

CONTRUCCIÓN  
 
 
 

 

2.  HABILITACIÓN URBANA 
2   

 

 
 
 
 

 

3.  CONTRUCCIÓN DE LAS CASAS 3   
 

 
 
 
 
 
 
                  4.  SACAR A LA VENTA EL PRODUCTO 
 4 
 
 
 
 

 

                 
                  5.  SERVICIO POST VENTA 5 
  
 
 
 

Fuente: Elaboración propia 
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CAPITULO V  

5. ANALISIS ECONOMICO FINANCIERO 

En el presente capítulo se ha desarrollado la evaluación económica-financiera que se 

presenta en este en un horizonte de tiempo de 5 años. 

5.1 INVERSION INICIAL 

La inversión inicial asciende al monto de S/. 16 millones de nuevos soles tal como se 

muestra en la tabla N° 4. La inversión inicial esta está compuesta en dos partes: Activos 

tangibles y Capital de trabajo. 

 

Tabla N° 4: Inversión total, en Nuevos Soles 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Además, se está considerando los siguientes supuestos para la evaluación económica 

financiero, por ejemplo, el IGV es del 18%, el impuesto a la renta es del 29.5%, así mismo 

la línea de tiempo del proyecto es de 5 años. 

 

 

 

 

 Inversión inicial  Valor Venta  IGV 18%  Inversiones 

INVERSION 16,426,644S/.   -S/.             16,426,644S/. 

TOTAL 16,426,644S/.   -S/.             16,426,644S/. 
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Tabla N° 5: IGV, Renta y Tiempo del Proyecto, en Nuevos Soles 

  

Fuente: Elaboración propia 

 

La estructura Financiera del proyecto es de 70% financiado por el Banco a través de un 

crédito hipotecario a 4 años y el 30% es aporte de Capital de los socios, tal como se 

muestra en la siguiente tabla: 

 

Tabla N° 6: Estructura Deuda - Patrimonio, en Nuevos Soles  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

A continuación, se muestra el módulo de inversión en el cual podemos ver que el proyecto 

no tiene depreciación ya que el terreno no se deprecia, así mismo se muestra el monto 

total requerido para el Capital de Trabajo. 

 

 Impuesto General 

a las Ventas y 

Servicios (IGV) 

18.0%

 Impuesto a la 

renta(utilidades) (t) 
29.5%

 Duración Proyecto 

(Años) 
5                              

ANALISIS FINANCIERO 2021

 Estructura Deuda - Patrimonio  Importe  W 

Deuda 11,498,651S/.    70%

Patrimonio 4,927,993S/.     30%

Total Deuda y Patrimonio 16,426,644S/.   100%
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Tabla N° 7: Módulo de Inversión, en Nuevos Soles 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

5.1.1 Activos tangibles 

El activo tangible, para este proyecto es el terreno cuyo monto asciende a S/. 14 millones 

de nuevos soles, el cual se comprará a través de un Banco con crédito hipotecario. Los 

terrenos no se deprecian porque tienen vida ilimitada. (NIC 16 párrafo 58). 

 

Tabla N° 8: Inversión Fija Tangible, en Nuevos Soles 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

En todo proyecto de habilitación urbana, existe un aporte que se debe dar al gobierno 

tanto para áreas verdes como para construcción de escuelas, municipios u otros que el 

Estado vea por conveniente. Así mismo se invierte en áreas verdes, ya que es el principal 

atractivo de la urbanización. 

 Modulo 

de 

Inversión 

 Inversión  Inversión  IGV  Valor de Venta 

1            Compra Terreno 14,578,235S/.  -S/.     14,578,235S/.  
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Tabla N° 9: Total m2 de Terreno, Techado, Área libre y Aporte

  

Fuente: Elaboración propia 

 

5.1.2 Capital de trabajo 

Para el capital de trabajo se han estimado cubrir 3 meses de los gastos operativos, para 

compra de materiales de construcción tanto para la habilitación urbana como para la 

construcción de las casas, así mismo dentro del este ítem se considera los gastos por 

operaciones administrativas y de ventas. El monto asciende S/.1,848,409 nuevos soles, 

ver la siguiente Tabla N° 10. 

 

 

Tabla N° 10: Total Capital de trabajo, en Nuevos Soles 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

TOTAL 

TERRENO M2
M2 Ocupados M2 Techado M2 Área Libre M2 Aporte

52,618.45 m² 45,401.55 m² 23,761.76 m² 21,639.79 m² 7,216.90 m²

 Modulo de Inversión  Inversión  Inversión  IGV  Valor de Venta 

2                            
 Capital del 

Trabajo 
1,848,409S/.   -S/.                 1,848,409S/.    
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5.2 PROYECCION DE VENTAS 

El mercado inmobiliario ha mantenido su dinamismo durante el 2021. Ello se refleja en 

el crecimiento del crédito hipotecario, especialmente los otorgados por el sistema 

bancario, representa alrededor del 95% del total de créditos hipotecarios del sistema 

financiero, según cifras de Asbanc. 

Créditos Hipotecarios en el Sistema Financiero en S/ MM 

 

Fuente: Asbanc 

Elaboración: Propia 

Los principales factores que han explicado el comportamiento positivo del sector 

inmobiliario son: 

I. El crecimiento económico que hemos tenido, el cual se afecto inicialmente motivo 

del Covid-19, sin embargo, se ha recuperado rápidamente 

II. La creciente demanda insatisfecha, especialmente por parte de hogares que no 

cuentan con una propiedad 

III. El mayor acceso a los créditos hipotecarios, con tasas históricamente bajas 

13,059

13,243

13,318

13,407

13,320

13,763
13,716

13,525

13,705

13,942
13,890

14,269

14,143

13,999
13,936

14,051

13,850

13,425
13,453

13,421

13,323
13,350

13,477
13,523

13,550

13,649

13,408

17.0%

17.2%
17.1%17.1%17.0%

17.2%17.2%17.1%
17.2%

17.2%17.1%
17.2%

17.3%17.3%

16.9%

16.8%

15.7%
15.5%

15.3%
15.2%

15.4%
15.5%

15.6%

15.8%

16.0%

16.2%
16.3%

Créditos Hipotecarios Participación %
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IV. La recuperación de la colocación de los créditos otorgados mediante programas 

habitacionales promovidos por el gobierno, vía Fondo Mivivienda, permitiendo 

incrementar los desembolsos de los nuevos créditos Mivivienda (NCMV) 

 

Como perspectiva tenemos que el sector inmobiliario recuperaría su dinamismo, 

impulsado por las colocaciones de créditos hipotecarios las cuales cerrarían con un 

crecimiento cercano al 10% al cierre del 2021. Lo antes mencionado respecto al mayor 

acceso al crédito hipotecario producto de un mayor número de personas que cuentan con 

un empleo formal permanente, sumado a las bajas tasas de interés promedio del sistema, 

y a la relativa estabilidad de precios. Para el 2022 se mantendría el crecimiento del sector, 

ante la recuperación del empleo formal, esperamos un mayor nivel de crecimiento de la 

inversión privada, que impulsa la demanda por vivienda, el continuo desarrollo de 

proyectos inmobiliarios, especialmente en zonas con terrenos adquiridos en años previos, 

y el impulso para la colocación de créditos vía programas sociales de vivienda, inclusive 

mediante la adjudicación de terrenos para el desarrollo de proyectos de viviendas 

multifamiliares. 

 

En la Tabla N° 11 se presentan las ventas proyectados del año 2022 al 2026, el cual se 

muestra que para el primer año de operación se obtendrá ingresos de S/.12 millones de 

nuevos soles y para el año 2026 cerramos con ingresos de más de S/ .24 millones de 

nuevos soles.  
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Tabla N° 11: Ventas proyectadas en Nuevos Soles del 2022 al 2026 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Tabla N° 12: Proyección Número de Venta de Casas 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Tabla N° 13: Proyección m2 usados para la habilitación y construcción de casas 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 FLUJO DE CAJA 

LIBRE 
2021 2022 2023 2024 2025 2026

 Ventas 

incrementales 
12,271,098S/.         17,544,207S/.       19,655,276S/.       21,944,720S/.       24,440,255S/.    

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

N° Casas 76                108              121              135              147              

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

M2 Ocupados 5,781 m² 8,386 m² 9,410 m² 10,442 m² 11,382 m²
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Tabla N° 14: Proyección detalla de m2, Precio Unit. de venta de las Casas 

Manzana Vivienda 
Área 

Terremo 

Área 

Techada 

Área 

Libre 
(Terrazas, 

patios) 

Área 

Ocupada 

Precio de 

Venta (s/.) 

Precio de 

Venta con 

Incremento 

del 15% por 

año (s/.) 

A 

1 108.76 m² 40.48 m² 68.28 m² 108.76 m² S/204,830 S/204,830 

2 122.90 m² 40.48 m² 82.42 m² 122.90 m² S/162,340 S/162,340 

3 72.00 m² 40.48 m² 31.52 m² 72.00 m² S/130,145 S/130,145 

4 72.00 m² 40.48 m² 31.52 m² 72.00 m² S/132,107 S/132,107 

5 72.00 m² 40.48 m² 31.52 m² 72.00 m² S/136,027 S/136,027 

6 72.00 m² 40.48 m² 31.52 m² 72.00 m² S/136,027 S/136,027 

7 72.00 m² 40.48 m² 31.52 m² 72.00 m² S/136,027 S/136,027 

8 72.00 m² 40.48 m² 31.52 m² 72.00 m² S/136,027 S/136,027 

9 72.00 m² 40.48 m² 31.52 m² 72.00 m² S/136,027 S/136,027 

10 72.00 m² 40.48 m² 31.52 m² 72.00 m² S/136,027 S/136,027 

11 72.00 m² 40.48 m² 31.52 m² 72.00 m² S/136,027 S/136,027 

12 72.00 m² 40.48 m² 31.52 m² 72.00 m² S/136,027 S/136,027 

13 70.03 m² 40.48 m² 29.55 m² 70.03 m² S/138,606 S/138,606 

14 72.00 m² 40.48 m² 31.52 m² 72.00 m² S/130,145 S/130,145 

15 72.00 m² 40.48 m² 31.52 m² 72.00 m² S/130,145 S/130,145 

16 72.00 m² 40.48 m² 31.52 m² 72.00 m² S/132,107 S/132,107 

17 72.00 m² 40.48 m² 31.52 m² 72.00 m² S/136,027 S/136,027 

18 72.00 m² 40.48 m² 31.52 m² 72.00 m² S/136,027 S/136,027 

19 72.00 m² 40.48 m² 31.52 m² 72.00 m² S/136,027 S/136,027 

20 71.90 m² 40.48 m² 31.42 m² 71.90 m² S/135,964 S/135,964 

21 83.58 m² 40.48 m² 43.10 m² 83.58 m² S/143,277 S/143,277 

22 72.00 m² 40.48 m² 31.52 m² 72.00 m² S/136,027 S/136,027 

23 72.00 m² 40.48 m² 31.52 m² 72.00 m² S/136,027 S/136,027 

24 72.00 m² 40.48 m² 31.52 m² 72.00 m² S/130,145 S/130,145 

25 71.71 m² 40.48 m² 31.23 m² 71.71 m² S/129,988 S/129,988 

26 104.21 m² 40.48 m² 63.73 m² 104.21 m² S/147,113 S/147,113 
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27 72.00 m² 40.48 m² 31.52 m² 72.00 m² S/130,145 S/130,145 

28 72.00 m² 40.48 m² 31.52 m² 72.00 m² S/130,145 S/130,145 

29 72.62 m² 40.48 m² 32.14 m² 72.62 m² S/130,483 S/130,483 

30 97.59 m² 40.48 m² 57.11 m² 97.59 m² S/144,077 S/144,077 

31 72.17 m² 40.48 m² 31.69 m² 72.17 m² S/130,238 S/130,238 

32 72.00 m² 40.48 m² 31.52 m² 72.00 m² S/130,145 S/130,145 

33 72.00 m² 40.48 m² 31.52 m² 72.00 m² S/130,145 S/130,145 

34 72.00 m² 40.48 m² 31.52 m² 72.00 m² S/130,145 S/130,145 

35 71.62 m² 40.48 m² 31.14 m² 71.62 m² S/133,838 S/133,838 

36 71.13 m² 40.48 m² 30.65 m² 71.13 m² S/129,672 S/129,672 

37 107.92 m² 40.48 m² 67.44 m² 107.92 m² S/204,332 S/204,332 

38 72.00 m² 40.48 m² 31.52 m² 72.00 m² S/181,602 S/181,602 

39 72.00 m² 40.48 m² 31.52 m² 72.00 m² S/181,602 S/181,602 

40 72.00 m² 40.48 m² 31.52 m² 72.00 m² S/181,602 S/181,602 

41 72.00 m² 40.48 m² 31.52 m² 72.00 m² S/181,602 S/181,602 

42 102.52 m² 40.48 m² 62.04 m² 102.52 m² S/195,603 S/195,603 

43 71.65 m² 40.48 m² 31.17 m² 71.65 m² S/179,356 S/179,356 

44 72.00 m² 40.48 m² 31.52 m² 72.00 m² S/181,602 S/181,602 

45 72.00 m² 40.48 m² 31.52 m² 72.00 m² S/181,602 S/181,602 

46 72.00 m² 40.48 m² 31.52 m² 72.00 m² S/181,602 S/181,602 

47 87.46 m² 40.48 m² 46.98 m² 87.46 m² S/187,963 S/187,963 

48 72.29 m² 40.48 m² 31.81 m² 72.29 m² S/181,602 S/181,602 

49 72.00 m² 40.48 m² 31.52 m² 72.00 m² S/181,602 S/181,602 

50 72.00 m² 40.48 m² 31.52 m² 72.00 m² S/181,602 S/181,602 

51 99.78 m² 40.48 m² 59.30 m² 99.78 m² S/194,670 S/194,670 

52 72.45 m² 40.48 m² 31.97 m² 72.45 m² S/181,602 S/181,602 

53 72.00 m² 40.48 m² 31.52 m² 72.00 m² S/181,602 S/181,602 

54 72.00 m² 40.48 m² 31.52 m² 72.00 m² S/181,602 S/181,602 

55 72.00 m² 40.48 m² 31.52 m² 72.00 m² S/181,602 S/181,602 

56 72.00 m² 40.48 m² 31.52 m² 72.00 m² S/181,602 S/181,602 
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57 72.00 m² 40.48 m² 31.52 m² 72.00 m² S/181,602 S/181,602 

58 72.00 m² 40.48 m² 31.52 m² 72.00 m² S/181,602 S/181,602 

59 76.14 m² 40.48 m² 35.66 m² 76.14 m² S/185,945 S/185,945 

60 79.52 m² 40.48 m² 39.04 m² 79.52 m² S/183,640 S/183,640 

61 77.16 m² 40.48 m² 36.68 m² 77.16 m² S/182,356 S/182,356 

62 74.79 m² 40.48 m² 34.31 m² 74.79 m² S/181,602 S/181,602 

63 97.22 m² 40.48 m² 56.74 m² 97.22 m² S/193,277 S/193,277 

64 72.00 m² 40.48 m² 31.52 m² 72.00 m² S/181,602 S/181,602 

65 72.00 m² 40.48 m² 31.52 m² 72.00 m² S/181,602 S/181,602 

66 72.00 m² 40.48 m² 31.52 m² 72.00 m² S/181,602 S/181,602 

67 72.00 m² 40.48 m² 31.52 m² 72.00 m² S/181,602 S/181,602 

68 72.00 m² 40.48 m² 31.52 m² 72.00 m² S/181,602 S/181,602 

69 72.00 m² 40.48 m² 31.52 m² 72.00 m² S/181,602 S/181,602 

70 72.00 m² 40.48 m² 31.52 m² 72.00 m² S/181,602 S/181,602 

71 72.00 m² 40.48 m² 31.52 m² 72.00 m² S/181,602 S/181,602 

72 72.00 m² 40.48 m² 31.52 m² 72.00 m² S/181,602 S/181,602 

73 72.00 m² 40.48 m² 31.52 m² 72.00 m² S/181,602 S/181,602 

74 72.00 m² 40.48 m² 31.52 m² 72.00 m² S/181,602 S/181,602 

75 72.00 m² 40.48 m² 31.52 m² 72.00 m² S/181,602 S/181,602 

76 72.00 m² 40.48 m² 31.52 m² 72.00 m² S/181,602 S/181,602 

B 

77 117.66 m² 40.48 m² 77.18 m² 117.66 m² S/341,283 S/392,476 

78 81.02 m² 40.48 m² 40.54 m² 81.02 m² S/133,290 S/153,284 

79 80.44 m² 40.48 m² 39.96 m² 80.44 m² S/132,987 S/152,935 

80 79.86 m² 40.48 m² 39.38 m² 79.86 m² S/132,684 S/152,587 

81 79.28 m² 40.48 m² 38.80 m² 79.28 m² S/132,381 S/152,238 

82 78.69 m² 40.48 m² 38.21 m² 78.69 m² S/132,073 S/151,884 

83 78.11 m² 40.48 m² 37.63 m² 78.11 m² S/133,812 S/153,884 

84 77.53 m² 40.48 m² 37.05 m² 77.53 m² S/137,546 S/158,178 

85 86.96 m² 40.48 m² 46.48 m² 86.96 m² S/143,214 S/164,696 

86 128.66 m² 40.48 m² 88.18 m² 128.66 m² S/165,956 S/190,849 
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87 72.98 m² 40.48 m² 32.50 m² 72.98 m² S/134,811 S/155,033 

88 73.66 m² 40.48 m² 33.18 m² 73.66 m² S/131,370 S/151,076 

89 74.26 m² 40.48 m² 33.78 m² 74.26 m² S/129,758 S/149,221 

90 73.97 m² 40.48 m² 33.49 m² 73.97 m² S/129,606 S/149,047 

91 73.45 m² 40.48 m² 32.97 m² 73.45 m² S/129,334 S/148,734 

92 72.94 m² 40.48 m² 32.46 m² 72.94 m² S/129,068 S/148,428 

93 72.68 m² 40.48 m² 32.20 m² 72.68 m² S/128,932 S/148,272 

94 72.65 m² 40.48 m² 32.17 m² 72.65 m² S/128,879 S/148,210 

95 72.60 m² 40.48 m² 32.12 m² 72.60 m² S/128,790 S/148,108 

96 72.60 m² 40.48 m² 32.12 m² 72.60 m² S/128,790 S/148,108 

97 72.60 m² 40.48 m² 32.12 m² 72.60 m² S/128,790 S/148,108 

98 72.60 m² 40.48 m² 32.12 m² 72.60 m² S/128,790 S/148,108 

99 72.60 m² 40.48 m² 32.12 m² 72.60 m² S/128,790 S/148,108 

100 72.85 m² 40.48 m² 32.37 m² 72.85 m² S/129,233 S/148,618 

101 74.30 m² 40.48 m² 33.82 m² 74.30 m² S/131,806 S/151,576 

102 75.95 m² 40.48 m² 35.47 m² 75.95 m² S/134,733 S/154,943 

103 98.44 m² 40.48 m² 57.96 m² 98.44 m² S/174,629 S/200,823 

C 

104 108.24 m² 40.48 m² 67.76 m² 108.24 m² S/164,140 S/188,761 

105 76.20 m² 40.48 m² 35.72 m² 76.20 m² S/138,656 S/159,455 

106 76.20 m² 40.48 m² 35.72 m² 76.20 m² S/138,656 S/159,455 

107 76.20 m² 40.48 m² 35.72 m² 76.20 m² S/138,656 S/159,455 

108 108.64 m² 40.48 m² 68.16 m² 108.64 m² S/163,871 S/188,451 

109 1,443.38 m² 0.00 m² 1,443.3m² 1,443.3m² S/0 S/0 

D 

110 112.35 m² 40.48 m² 71.87 m² 112.35 m² S/156,882 S/188,259 

111 72.00 m² 40.48 m² 31.52 m² 72.00 m² S/130,145 S/156,175 

112 72.00 m² 40.48 m² 31.52 m² 72.00 m² S/130,145 S/156,175 

113 72.00 m² 40.48 m² 31.52 m² 72.00 m² S/130,145 S/156,175 

114 72.00 m² 40.48 m² 31.52 m² 72.00 m² S/130,145 S/156,175 

115 90.88 m² 40.48 m² 50.40 m² 90.88 m² S/145,372 S/174,446 

116 70.42 m² 40.48 m² 29.94 m² 70.42 m² S/129,285 S/155,142 
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117 78.46 m² 40.48 m² 37.98 m² 78.46 m² S/137,934 S/165,521 

118 72.00 m² 40.48 m² 31.52 m² 72.00 m² S/130,145 S/156,175 

119 72.00 m² 40.48 m² 31.52 m² 72.00 m² S/130,145 S/156,175 

120 72.00 m² 40.48 m² 31.52 m² 72.00 m² S/130,145 S/156,175 

121 72.00 m² 40.48 m² 31.52 m² 72.00 m² S/130,145 S/156,175 

122 96.25 m² 40.48 m² 55.77 m² 96.25 m² S/148,587 S/178,305 

E 

123 78.81 m² 40.48 m² 38.33 m² 78.81 m² S/139,914 S/174,892 

124 81.46 m² 40.48 m² 40.98 m² 81.46 m² S/144,618 S/180,773 

125 72.00 m² 40.48 m² 31.52 m² 72.00 m² S/127,824 S/159,780 

126 72.00 m² 40.48 m² 31.52 m² 72.00 m² S/127,824 S/159,780 

127 72.00 m² 40.48 m² 31.52 m² 72.00 m² S/127,824 S/159,780 

128 72.33 m² 40.48 m² 31.85 m² 72.33 m² S/128,410 S/160,512 

129 73.38 m² 40.48 m² 32.90 m² 73.38 m² S/130,274 S/162,842 

130 73.75 m² 40.48 m² 33.27 m² 73.75 m² S/130,931 S/163,663 

131 73.40 m² 40.48 m² 32.92 m² 73.40 m² S/130,309 S/162,887 

132 72.00 m² 40.48 m² 31.52 m² 72.00 m² S/127,824 S/159,780 

133 72.00 m² 40.48 m² 31.52 m² 72.00 m² S/127,824 S/159,780 

134 72.00 m² 40.48 m² 31.52 m² 72.00 m² S/127,824 S/159,780 

135 71.24 m² 40.48 m² 30.76 m² 71.24 m² S/126,475 S/158,093 

136 75.30 m² 40.48 m² 34.82 m² 75.30 m² S/133,682 S/167,103 

F 

137 89.41 m² 40.48 m² 48.93 m² 89.41 m² S/182,542 S/237,305 

138 76.53 m² 40.48 m² 36.05 m² 76.53 m² S/156,246 S/203,120 

139 76.12 m² 40.48 m² 35.64 m² 76.12 m² S/155,409 S/202,032 

140 76.07 m² 40.48 m² 35.59 m² 76.07 m² S/155,307 S/201,899 

141 76.13 m² 40.48 m² 35.65 m² 76.13 m² S/155,429 S/202,058 

142 76.20 m² 40.48 m² 35.72 m² 76.20 m² S/155,572 S/202,244 

143 76.26 m² 40.48 m² 35.78 m² 76.26 m² S/155,695 S/202,403 

144 76.33 m² 40.48 m² 35.85 m² 76.33 m² S/155,838 S/202,589 

145 76.82 m² 40.48 m² 36.34 m² 76.82 m² S/156,838 S/203,889 

146 78.47 m² 40.48 m² 37.99 m² 78.47 m² S/160,207 S/208,269 
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147 80.20 m² 40.48 m² 39.72 m² 80.20 m² S/163,739 S/212,860 

148 81.71 m² 40.48 m² 41.23 m² 81.71 m² S/166,822 S/216,868 

 TOTAL 12,826 m² 5,951 m² 6,875 m² 12,826 m² S/22,366,832 S/24,440,255 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Como se detalló en el Plan de Operaciones el producto son las casas modelos o viviendas 

sociales cuyo precio promedio es de S/. 161 mil nuevos soles para el primer año 2022, 

incluido IGV, el cual será financiado por los programas sociales tales como el Fondo Mi 

Vivienda con el programa de Techo propio y/o Crédito Hipotecario Mi Casita, a 

continuación, se detalla los requisitos de algunos programas mencionados. 

 

Cuadro N° 13: Programa Nuevo Crédito MiVivienda 

 
Fuente: MiCasita, Nuevo crédito Mi Vivienda 

http://www.micasita.com.pe/creditos-hipotecarios/ 
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Cuadro N° 14: Programa BBP – Bono del Buen Pagador 

 

 Fuente: MiCasita, Nuevo crédito Mi Vivienda 

http://www.micasita.com.pe/creditos-hipotecarios/ 

 

La demanda de las casas se analizó en función al crecimiento demográfico poblacional, 

así mismo se detectó la cantidad de familias afectadas por el fenómeno del niño y/o 

personas del distrito de Chaclacayo que viven en zonas de alto riesgo, tal como se muestra 

a continuación. 

Cuadro N° 15: Población de Perú (1951 – 2021) 

 
Fuente: Country meters 

http://countrymeters.info/es/Peru 
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Cuadro N° 16: Población de Chaclacayo acorde a la edad. 

 
Fuente: Plan De Desarrollo Local Concertado Chaclacayo 2017 – 2021 

http://www.munichaclacayo.gob.pe 

 

5.3 PROYECCION DE COSTOS 

 

Uno de los principales costos que tenemos en nuestra estructura de costos y gastos, es la 

compra del terreno, considerandolo como el mas importante, ya que debe ser evaluado 

correctamente por el Equipo de Proyectos y requiere ciertos estudios los cuales 

determinan que el terreno es apto para construcción o caso contrario requiera un mayor 

trabajo en la cimentación lo cual ocasionaria mayores gastos y van en contra del beneficio 

económico financiero o la rentabilidad del negocio. 

 

Para hacer una correcta evaluación de la compra del terreno se debe contemplar: La 

demanda a través del estudio de mercado, posteriormente la ubicación, la jurisdicción y 

factibilidades de poder desarrollarse como una urbanización, posterior a esto se realiza 
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los estudios de suelos, temas legales de saneamiento, si es rural pasa a urbano, si 

legalmente es factible la compra o si existe alguna restricción, así mismo los accesos y a 

que población se encuentra próxima, ya que depende mucho del tipo de mercado para el 

diseño del producto en sí, siendo los clientes de clases E y D, clientes que no valoran 

mucho el paisajismo y el desarrollo urbanístico, se enfocan en los costos bajos, en cambio 

las personas de nivel socioeconómico de clase C y B buscan mas el embellecimiento de 

su urbanización, valoran las áreas verdes y el desarrollo del proyecto. Lo que si podemos 

dar a conocer es que todos los niveles socioeconómicos buscan seguridad y es por ellos 

que el proyecto tiene un cerco perimétrico y portones de ingreso, los cuales veremos más 

adelante. 

 

Para el año 2022 se declara un costo S/. 2 millones de soles para la construcción de 76 

casas, los cuales representan un espacio de más de 7 mil m2 comprados, según normas de 

habilitación urbana debe existir espacios libres por lo cual el espacio ocupado es de 5 mil 

m2. 

 

El segundo costo mas representativo es la construcción de las casas, es decir la estructura 

de las 76 Casas, que tendrán un costo de más de S/. 4 millones de nuevos soles. 

Posteriormente en la puesta en marcha del proyecto se tendrá el costo de la habilitación 

urbana donde el 65% del costo se encuentra en obras de electrificación, obras de agua 

potable y saneamiento, luego el 15% está en el costo de pavimentación y asfalto de pistas, 

finalmente el otro 20% se encuentra en el diseño y ejecución de parques acompañado del 

paisajismo y cascadas ornamentales. 
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La habilitación urbana para el primer año tiene un costo de S/.683 mil soles, ya que la 

cantidad de casas es menor, así mismo este costo tiene un crecimiento que va acompañado 

por las ventas. Es decir, la producción va en función a a la proyección de las ventas. 

 

Los otros costos menos representativos son los de la Alcabala que llega a ser mas de S/. 

60 mil para el primer año, seguido del costo de proyecto, cuyo monto es de S/. 21 mil. Es 

importante que para el inicio de ejecución de obras se desarrolle el presupuesto con un 

cronograma de ejecución, el cual se usa para proyectar un flujo de caja y asi evitar 

cualquier descalce financiero y un correcto control presupuestal. 

 

 

Tabla N° 15: Proyección de Costo de Ventas 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ANÁLISIS DEL GASTO 2019 2020 2021 2022 2023

Costo Terreno 2,001,588S/   2,723,268S/      3,007,073S/      3,292,903S/      3,553,404S/      

Alcabala 60,048S/        81,698S/           90,212S/           98,787S/           106,602S/         

Proyecto 21,306S/        30,907S/           34,682S/           38,484S/           41,949S/           

Conexión de Servicios 203,750S/      295,554S/         331,656S/         368,016S/         401,155S/         

Habilitación Urbana 683,286S/      991,156S/         1,112,228S/      1,234,164S/      1,345,294S/      

Costo Directo de Construcción 3,816,567S/   5,536,212S/      6,212,471S/      6,893,557S/      7,514,289S/      

Gastos Generales de Construcción 359,988S/      522,189S/         585,976S/         650,218S/         708,767S/         

Utilidad del Constructor 314,990S/      456,916S/         512,729S/         568,940S/         620,171S/         

IGV Total Construcción 389,180S/      564,535S/         633,494S/         702,945S/         766,242S/         

Gerencia de Construcción 6,369S/          9,239S/             10,367S/           11,504S/           12,540S/           

IGV Gerencia de Construcción 1,146S/          1,663S/             1,866S/             2,071S/             2,257S/             

Supervisión de Obra 75,726S/        109,846S/         123,264S/         136,777S/         149,093S/         

IGV de Seguros y Supervisión 13,631S/        19,772S/           22,187S/           24,620S/           26,837S/           
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Tabla N° 16: Costo Unitario de Habilitación Urbana en Nuevos Soles 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Tabla N° 17: Costo Unitario de la Construcción en Nuevos Soles 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

Costo S/IGV COSTO POR M2

303,616 27

627,198 55

585,077 51

1,515,891

GASTOS GENERALES 121,271

UTILIDAD DEL CONSTRUCTOR 106,112

SUB TOTAL 1,743,275

18% IGV 0

1,743,275 153.16S/           

COSTO DIRECTO

COSTO DE CONSTRUCCION TOTAL PARA 11,400.57 m2

PRESUPUESTO DE OBRA GENERAL HHUU

Partidas

IISS Redes de Agua y Alcantarillado

IIEE Sistemas de MT, BT Y ST

Pistas, Veredas y Parques

Costo S/IGV COSTO POR M2
3,926,794 595

2,992,438 454

886,637 134

627,798 95

33,510 5

8,467,177

GASTOS GENERALES 677,374

UTILIDAD DEL CONSTRUCTOR 0

SUB TOTAL 9,144,551

18% IGV 1,646,019

10,790,570 1,635.37S/        COSTO DE CONSTRUCCION TOTAL

COSTO DIRECTO PARA UN ÁREA CONSTRUIDAD DE 6598

FORMATO E:PRESUPUESTO DE OBRA GENERAL EDIFICACIÓN

Partidas
Estructuras

Arquitectura

II. Electricas

II. Sanitarias

Mecánicas (Ascensores, Siste. Contra inced. otros)
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Tabla N° 18: Costo Unitario de una Casa en Nuevos Soles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

PRESUPUESTO DE CONSTRUCCION UNA CASA MODELO EN S/. 

Item Descripción 
Parcial 

(S/) 

01 CASA MODELO VIVIENDA 1 PISO 65,090.12 

01.01    ESTRUCTURAS 28,194.92 

01.01.01       MOVIMIENTO DE TIERRAS 1,639.78 

01.01.02       OBRAS DE CONCRETO ARMADO 25,830.14 

01.01.01       CONTROL DE CALIDAD 725.00 

01.02    ARQUITECTURA 20,761.79 

01.02.01       MUROS Y TABIQUES 1,709.80 

01.02.02       REVOQUES Y ENLUCIDOS 4,161.83 

01.02.03       CIELORRASOS 867.27 

01.02.04       PISOS Y CONTRAPISOS 3,592.32 

01.02.05       CONTRAZOCALOS 726.72 

01.02.06       ZOCALOS 285.45 

01.02.07       CARPINTERIA DE MADERA 2,180.00 

01.02.08       TABLEROS 207.00 

01.02.09       CERRAJERIA 240.00 

01.02.10       VIDRIOS Y CRISTALES 1,084.80 

01.02.11       PINTURA 3,482.47 

01.02.12       APARATOS SANITARIOS 1,080.92 

01.02.13       GRIFERIAS 295.53 

01.02.14       OBRAS EXTERIORES 847.68 

01.03    INSTALACIONES ELECTRICAS 7,898.76 

01.03.01       TUBERÍAS 1,646.37 

01.03.02       SALIDAS DE ALUMBRADO Y TOMACORRIENTES 1,642.69 

01.03.03       ALIMENTADORES 1,096.06 

01.03.04       TABLEROS ELECTRICOS 415.00 

01.03.05       CAJAS DE PASE 87.88 

01.03.06       EQUIPOS 300.60 

01.03.07       SISTEMA DE PUESTA TIERRA 1,500.00 

01.03.08       EQUIPO 348.48 

01.03.09       ABASTECIMIENTO  PROVISIONAL DE ENERGIA 861.68 

01.04    INSTALACIONES SANITARIAS 5,356.30 

01.04.01       SISTEMA DE AGUA FRIA 1,515.37 

01.04.02       SISTEMA DE AGUA CALIENTE 563.70 

01.04.03       SISTEMA DE DESAGUE 2,276.11 

01.04.04       COMPLEMENTARIAS 1,001.12 

01.04    OBRAS EXTERIORES 2,878.35 

01.04.01       COLOCACION DE CONFITILLO 601.82 

01.04.02       PAISAJISMO 2,276.53 

COSTO TOTAL DE UNA CASA EN SOLES 65,090 



68 
 

5.4 PROYECCION DE GASTOS  

Los gastos se componen en dos rubros, que son los gastos administrativos y de ventas. 

Primero se presenta cada uno de estos tipos de gastos de manera detallada, para luego 

pasar a unirlos como egresos para la proyección de gastos. 

 

Tabla N° 19: Costos y Gastos, en Nuevos Soles 

 

Fuente: Elaboración propia 

5.4.1 GASTOS ADMINISTRATIVOS  

Los gastos administrativos están compuestos por todas las áreas de soporte, como también 

los gastos Municipales Pre Operativos y Post Construcción, en cambio los gastos de 

ventas son los gastos comerciales los cuales tienen impacto directo en la venta del 

producto, aquí también se encuentra inmerso los pagos de comisiones por cada venta. 

 

 

 

 

 

 

 Estado de 

Ganancias y 

Pérdidas 

2022 2023 2024 2025 2026

 Ventas 

incrementales 
12,271,098S/.       17,544,207S/.         19,655,276S/.       21,944,720S/.       24,440,255S/.       

 Costo de ventas 7,947,575S/.         11,342,954S/.         12,678,206S/.       14,022,986S/.       15,248,600S/.       

 Utilidad Bruta 4,323,523S/.         6,201,254S/.            6,977,071S/.         7,921,734S/.         9,191,655S/.         

 Gastos 

administrativos 
802,133S/.             1,163,553S/.            1,305,683S/.         1,448,828S/.         1,579,288S/.         

 Gastos de Ventas 645,516S/.             928,691S/.               1,041,173S/.         1,159,357S/.         1,279,337S/.         
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Tabla N° 20: Gastos Administrativos, en Nuevos Soles 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.4.2 GASTOS DE VENTAS  

Los gastos de ventas están compuestos por gastos en Publicidad y Marketing los cuales 

representan un 43% de los gastos de ventas y las comisiones por venta el 57% ya que es 

nuestro principal impulsador de las ventas. 

 

Tabla N° 21: Gastos de Ventas, en Nuevos Soles 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

5.4.3 GASTOS FINANCIERO 

Respecto al financiamiento el 70% de la inversión será financiada por préstamo bancario 

dicho monto asciende a casi S/. 11.5 millones de nuevos soles, cuyo costo financiero 

anual es de una TCEA 7.08%. 

 

 

 

 

 ANÁLISIS DEL GASTO 2022 2023 2024 2025 2026

Gastos Municipales Pre Operativos 6,932S/            10,056S/            11,284S/            12,521S/            13,648S/            

Costos Municipales/ Post Construcción 51,168S/          74,224S/            83,290S/            92,421S/            100,743S/          

Gastos Adm y Oper de Promotora 744,032S/        1,079,274S/       1,211,109S/       1,343,885S/       1,464,896S/       

 ANÁLISIS DEL GASTO 2022 2023 2024 2025 2026

Publicidad y Marketing 277,383S/        402,365S/          451,515S/          501,015S/          546,129S/          

Comisión por Venta 368,133S/        526,326S/          589,658S/          658,342S/          733,208S/          
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Tabla N° 22: Estructura de la Deuda, en Nuevos Soles 

  
Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

En el cuadro siguiente se podrá apreciar cuanto representa la TCEA del 7.08% en soles 

por cada año, por ejemplo, se pagará en el primero año S/.602 mil nuevos soles de interés 

más cargos y comisiones de S/.64 mil nuevos soles llegando a ser un gasto financiero de 

S/. 666 nuevos soles. 

 

Tabla N° 23: Gastos de Financiero, en Nuevos Soles 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

En la tabla siguientes detallamos el costo de la Tasa Efectiva Anual que será aplicado el 

prestamos bancario cuya tasa es del TEA 6%, esta tasa se encuentra actualizada, ya que 

hoy en día la Empresa Qualis tiene negociado dicha tasa con las Entidades Financieras 

con las que trabaja. 

 

 

 

 Estructura de Deuda  Montos  W (peso) 

Préstamo 11,498,651S/.   70%

Total Deuda 11,498,651S/.   70%

 Gastos financieros 2022 2023 2024 2025 2026

Préstamo

Interes 602,015S/.             444,305S/.               307,907S/.             

Cargos y Comisiones 64,610S/.               64,610S/.                 64,610S/.               

Total Gastos 

Financieros
666,625S/              508,915S/                372,518S/              -S/                      -S/                      
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Tabla N° 24: Cuadro resumen del Gasto Financiero 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Préstamo  S/    11,498,651 

 TEA  Año 1 6%

 TEM (Tasa Efectiva Mensual) 0.49%

 Años 4                      

 Cuotas por financiar 48                     

 Cargos y Comisiones 2%

 Cuota 269,209S/.        
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Tabla N° 25: Cronograma de Pagos, en Nuevos Soles 

 

Fuente: Elaboración propia 

 Periodo  Saldo  Amortización  Interés  Cuota 
 Cargos y 

Comisiónes 
 Cuota Total 

-                         11,498,651-S/.     

1                           11,498,651S/.       213,239S/.          55,970S/.                269,209S/.          5,384S/.              274,593S/.          

2                           11,285,412S/.       214,277S/.          54,932S/.                269,209S/.          5,384S/.              274,593S/.          

3                           11,071,136S/.       215,320S/.          53,889S/.                269,209S/.          5,384S/.              274,593S/.          

4                           10,855,816S/.       216,368S/.          52,841S/.                269,209S/.          5,384S/.              274,593S/.          

5                           10,639,448S/.       217,421S/.          51,788S/.                269,209S/.          5,384S/.              274,593S/.          

6                           10,422,027S/.       218,479S/.          50,730S/.                269,209S/.          5,384S/.              274,593S/.          

7                           10,203,548S/.       219,543S/.          49,666S/.                269,209S/.          5,384S/.              274,593S/.          

8                           9,984,005S/.         220,611S/.          48,598S/.                269,209S/.          5,384S/.              274,593S/.          

9                           9,763,394S/.         221,685S/.          47,524S/.                269,209S/.          5,384S/.              274,593S/.          

10                         9,541,708S/.         222,764S/.          46,445S/.                269,209S/.          5,384S/.              274,593S/.          

11                         9,318,944S/.         223,849S/.          45,360S/.                269,209S/.          5,384S/.              274,593S/.          

12                         9,095,095S/.         224,938S/.          44,271S/.                269,209S/.          5,384S/.              274,593S/.          

13                         8,870,157S/.         226,033S/.          43,176S/.                269,209S/.          5,384S/.              274,593S/.          

14                         8,644,124S/.         227,133S/.          42,076S/.                269,209S/.          5,384S/.              274,593S/.          

15                         8,416,991S/.         228,239S/.          40,970S/.                269,209S/.          5,384S/.              274,593S/.          

16                         8,188,752S/.         229,350S/.          39,859S/.                269,209S/.          5,384S/.              274,593S/.          

17                         7,959,402S/.         230,466S/.          38,743S/.                269,209S/.          5,384S/.              274,593S/.          

18                         7,728,936S/.         231,588S/.          37,621S/.                269,209S/.          5,384S/.              274,593S/.          

19                         7,497,348S/.         232,715S/.          36,494S/.                269,209S/.          5,384S/.              274,593S/.          

20                         7,264,632S/.         233,848S/.          35,361S/.                269,209S/.          5,384S/.              274,593S/.          

21                         7,030,784S/.         234,986S/.          34,223S/.                269,209S/.          5,384S/.              274,593S/.          

22                         6,795,798S/.         236,130S/.          33,079S/.                269,209S/.          5,384S/.              274,593S/.          

23                         6,559,668S/.         237,280S/.          31,930S/.                269,209S/.          5,384S/.              274,593S/.          

24                         6,322,388S/.         238,434S/.          30,775S/.                269,209S/.          5,384S/.              274,593S/.          

25                         6,083,954S/.         239,595S/.          29,614S/.                269,209S/.          5,384S/.              274,593S/.          

26                         5,844,359S/.         240,761S/.          28,448S/.                269,209S/.          5,384S/.              274,593S/.          

27                         5,603,597S/.         241,933S/.          27,276S/.                269,209S/.          5,384S/.              274,593S/.          

28                         5,361,664S/.         243,111S/.          26,098S/.                269,209S/.          5,384S/.              274,593S/.          

29                         5,118,553S/.         244,294S/.          24,915S/.                269,209S/.          5,384S/.              274,593S/.          

30                         4,874,259S/.         245,483S/.          23,726S/.                269,209S/.          5,384S/.              274,593S/.          

31                         4,628,776S/.         246,678S/.          22,531S/.                269,209S/.          5,384S/.              274,593S/.          

32                         4,382,097S/.         247,879S/.          21,330S/.                269,209S/.          5,384S/.              274,593S/.          

33                         4,134,219S/.         249,086S/.          20,124S/.                269,209S/.          5,384S/.              274,593S/.          

34                         3,885,133S/.         250,298S/.          18,911S/.                269,209S/.          5,384S/.              274,593S/.          

35                         3,634,835S/.         251,516S/.          17,693S/.                269,209S/.          5,384S/.              274,593S/.          

36                         3,383,319S/.         252,741S/.          16,468S/.                269,209S/.          5,384S/.              274,593S/.          

37                         3,130,578S/.         253,971S/.          15,238S/.                269,209S/.          5,384S/.              274,593S/.          

38                         2,876,607S/.         255,207S/.          14,002S/.                269,209S/.          5,384S/.              274,593S/.          

39                         2,621,400S/.         256,449S/.          12,760S/.                269,209S/.          5,384S/.              274,593S/.          

40                         2,364,951S/.         257,698S/.          11,512S/.                269,209S/.          5,384S/.              274,593S/.          

41                         2,107,254S/.         258,952S/.          10,257S/.                269,209S/.          5,384S/.              274,593S/.          

42                         1,848,302S/.         260,212S/.          8,997S/.                  269,209S/.          5,384S/.              274,593S/.          

43                         1,588,089S/.         261,479S/.          7,730S/.                  269,209S/.          5,384S/.              274,593S/.          

44                         1,326,610S/.         262,752S/.          6,457S/.                  269,209S/.          5,384S/.              274,593S/.          

45                         1,063,859S/.         264,031S/.          5,178S/.                  269,209S/.          5,384S/.              274,593S/.          

46                         799,828S/.            265,316S/.          3,893S/.                  269,209S/.          5,384S/.              274,593S/.          

47                         534,512S/.            266,607S/.          2,602S/.                  269,209S/.          5,384S/.              274,593S/.          

48                         267,905S/.            267,905S/.          1,304S/.                  269,209S/.          5,384S/.              274,593S/.          

TIR MENSUAL 0.57%

TIR ANUAL 7.08%
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5.5 PUNTO DE EQUILIBRIO 

El punto de equilibrio es la cantidad de unidades que deben venderse para que la empresa 

no genere utilidades ni pérdidas. Para ello es necesario tener un precio promedio por año 

y un costo variable unitario. El punto de equilibrio de este proyecto para el primer año es 

de 63 casas la cual nos genera los ingresos suficientes para mantener la operatividad del 

negocio, asi mismo cubrir la rentabildiad minima exigida por la inversion. 

 

Tabla N° 26: Cantidad minima de Ventas 

 

Fuente:  Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datos 2022 2023 2024 2025 2026

Precio Prom. 161,642 162,446 162,440 162,553 166,260

N° de Casas 63 90 101 113 123
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Tabla N° 27: Flujo de Caja Libre del P.E 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 (+) Costo del  

Terreno 
2,001,588S/.     2,723,268S/.     3,007,073S/.     3,292,903S/.     3,553,404S/.     

 (-) Cambio en 

capital  de 

trabajo 

1,848,409-S/.     829,573-S/.        326,515-S/.        330,070-S/.        303,888-S/.        3,638,455S/.     

 (+) Valor 

residual  

 Inversiones 14,578,235-S/.   

 FLUJO DE CAJA 

LIBRE 
-S/   16,426,644  S/     3,199,506  S/     5,293,605  S/     5,941,304  S/     6,735,067  S/    11,656,646 
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5.6 ESTADO DE RESULTADOS 

Para poder elaborar un Estado se Resultados se ha realizado una proyeccion de los 

ingresos que va en funcion a la demanda, la cantidad de venta de casas por cada año ha 

sido determinado es función al Estudio de Mercado que se realizo por una consultora. 

Para el primero año se tiene proyectado ingresos por mas de S/. 12 millones de nuevos 

soles, como costo de ventas, representa un 65% de las ventas, los cuales se deben reducir 

en los siguientes años buscando eficiencias y ahorros. Los Gastos Administrativos son el 

7% de las ventas, el cual nos sirve como ratio de eficiencia, es decir que para las gestiones 

de los años siguientes este factor no se debe incrementar y deberia manternerse o verse 

reducido por el incremento de los ingresos. 

 

Respecto a los Gastos de Ventas, muchas empresas destinan bastante inversión en 

publicidad con el fin de incrementar sus ventas debido a que es un factor directamente 

relacionado con las Ventas, pero si no se tiene un indicador de gestión esta inversion 

puede afectar la rentabilidad del negocio. Por lo tanto, se ha asignado un 5% de las ventas, 

este indicador nos ayudara a controlar los gastos que destinemos a las ventas para asi 

cuidar la rentabilidad del proyecto y buscar mejores formas, eficiencia y creatividad para 

generar las ventas estimadas o esperadas. 

 

Los Gastos Financieros, son todos los intereses que debemos pagar cada año por el 

prestamo bancario obtenido en la inversión, el cual nos ayuda a pagar menos impuesto 

por el crédito fiscal, esto porque el Estado reconoce el pago de intereses como gasto y asi 

podemos reducir el pago de impuestos que es el 29.5% sobre las utilidades. 
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La utilidad Operativa y Neta para todos los años es positiva, se ha generado mas de S/. 

1.5 millones de nuevos soles en el primero año, mas de S/. 2.5 millones de nuevos soles 

para el siguiente y un incremento de S/. 500 mil por año en promedio.  

 

Tabla N° 29: Estado de Resultados, en Nuevos Soles 

 

Fuente: Elaboración propia 

5.7 EVALUACION DEL PROYECTO 

Para evaluar financieramente el proyecto lo primero que debe realizarse es la 

identificación del costo de oportunidad del proyecto. Para ello se ha calculado el WAAC 

el cual está asociado a su riesgo operativo y financiero del negocio. Realizando los 

calculos se ha podido determinar que el WAAC es de 8.60%, es decir que este proyecto 

debera generar una rentabilidad mayor a dicha tasa para que sea viable. 

 

 Estado de Ganancias y 

Pérdidas 
2022 2023 2024 2025 2026

 Ventas incrementales 12,271,098S/.   17,544,207S/.   19,655,276S/.   21,944,720S/.   24,440,255S/.   

65%  Costo de ventas 7,947,575S/.     11,342,954S/.   12,678,206S/.   14,022,986S/.   15,248,600S/.   

 Uti l idad Bruta 4,323,523S/.     6,201,254S/.     6,977,071S/.     7,921,734S/.     9,191,655S/.     

7%  Gastos administrativos 802,133S/.        1,163,553S/.     1,305,683S/.     1,448,828S/.     1,579,288S/.     

5%  Gastos de Ventas 645,516S/.        928,691S/.        1,041,173S/.     1,159,357S/.     1,279,337S/.     

Depreciación -S/.               -S/.               -S/.               -S/.               -S/.               

 Uti l idad antes de interés e 

impuestos (EBIT) 
2,875,874S/.     4,109,010S/.     4,630,215S/.     5,313,550S/.     6,333,030S/.     

Gastos Financieros 666,625S/.        508,915S/.        372,518S/.        -S/.               -S/.               

Uti l idad imponible 2,209,249S/.     3,600,095S/.     4,257,697S/.     5,313,550S/.     6,333,030S/.     

Impuesto  a la  renta 651,729S/.        1,062,028S/.     1,256,021S/.     1,567,497S/.     1,868,244S/.     

Uti l idad neta 1,557,521S/      2,538,067S/      3,001,677S/      3,746,053S/      4,464,786S/      
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Tabla N° 30: Cálculo del WAAC 

 

Fuente: Elaboración propia 

Rendimiento de la Bolsa y Bonos - https ://finance.yahoo.com/ 

 

 

5.8 FLUJO DE CAJA LIBRE 

El Flujo de Caja Libre del proyecto subyace del Estado de Resultados, asi mismo se puede 

determinar el EBIT y NOPAT por año, en el proyecto de evaluación se puede ver que el 

NOPAT para el primer año llega a S/. 2 millones de nuevos soles, es decir que la Utilidad 

despues de pagar impuestos es positiva y se tiene lo suficiente para cubrir la operatividad 

del negocio.  

 

 Estructura Deuda - 

Patr imonio (modelo CAPM) 
 Kd Ks  (1 - T )  W  Costo (Kd x Ws) 

Deuda 7% 71% 70% 3.49%

Patr imonio 17% 30% 5.10%

100% 8.60%

WACC 8.60%

 Ks= CAPM + 

Riesgo país 

9%

5%

2.70

1.73%

15%

17.01%

Rendimiento bonos del  tesoro nortemaericano T-Bond promedio  20 años

Beta promedio de empresas de construcción últimos cinco años

Riesgo país

CAPM

Ks = CAPM + Riesgo páis

 Cálculo del WACC  modelo CAPM 

WACC=   Wd [Kd(1-t)] + Ws  Ks

 CAPM = Klr  +(Km - Klr  ) Beta 

 Rendimiento bolsa de valores de NY Índice Standard a Poor´s 500 promedio 20 

años 

Total  Deuda y Patr imonio
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La compra del terreno se realiza en el año cero como inversión, posteriormente en el año 

para que el Estado lo reconozca como gasto se declara como Costo de Ventas, como parte 

del producto final, es por ello que en el Flujo de Caja Libre este Costo de Terreno se 

adiciona ya que no es una salida de caja por año. 

 

Respecto al Capital de Trabajo, se tiene una inversión de S/. 1,8 millones de nuevos soles, 

el cual va incrementado año a año en funcion al requerimiento de la operación del 

negocio, es por ello que como valor residual en el ultimo año que termina el proyecto 

reingresa a caja, cuyo monto llega a S/. 3.6 millones de nuevos soles. 

 

Se realiza la aplicacion de dos instrumentos financieros, primero se realiza la 

actualización del Flujo de caja al día de hoy y nos arroja un VAN de mas de S/. 8 millones 

de nuevos soles, con una tasa de descuento que es el WAAC de 8.60%, finalmente 

obtenemos una TIR de 22.88%. Ambos indicadores significan que el proyecto es viable 

ya que el VAN es mayor a cero y el TIR es mayor que el WAAC.  
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Tabla 31: Flujo de Caja Libre, en Nuevos Soles  

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 FLUJO DE CAJA LIBRE 2021 2022 2023 2024 2025 2026

 Ventas incrementales 12,271,098S/.   17,544,207S/.   19,655,276S/.   21,944,720S/.   24,440,255S/.   

 Costo de ventas 7,947,575S/.     11,342,954S/.   12,678,206S/.   14,022,986S/.   15,248,600S/.   

Uti l idad Bruta 4,323,523S/      6,201,254S/      6,977,071S/      7,921,734S/      9,191,655S/      

 Gastos administrativos 802,133S/.        1,163,553S/.     1,305,683S/.     1,448,828S/.     1,579,288S/.     

 Gastos de Ventas 645,516S/.        928,691S/.        1,041,173S/.     1,159,357S/.     1,279,337S/.     

 Depreciación -S/.               -S/.               -S/.               -S/.               -S/.               

Uti l idad antes de interés e impuestos EBIT 2,875,874S/      4,109,010S/      4,630,215S/      5,313,550S/      6,333,030S/      

 Impuestos 848,383S/.        1,212,158S/.     1,365,913S/.     1,567,497S/.     1,868,244S/.     

EBIT - impuestos = NOPAT 2,027,491S/      2,896,852S/      3,264,301S/      3,746,053S/      4,464,786S/      

 (+) Depreciación y 

amortización 
-S/.               -S/.               -S/.               -S/.               -S/.               

 (+) Costo del  Terreno 2,001,588S/.     2,723,268S/.     3,007,073S/.     3,292,903S/.     3,553,404S/.     

 (-) Cambio en capital  de 

trabajo 
1,848,409-S/.     829,573-S/.        326,515-S/.        330,070-S/.        303,888-S/.        3,638,455S/.     

 (+) Valor residual  

 Inversiones 14,578,235-S/.   

 FLUJO DE CAJA LIBRE -S/   16,426,644  S/     3,199,506  S/     5,293,605  S/     5,941,304  S/     6,735,067  S/    11,656,646 

VAN A 5 AÑOS 8,208,420S/.     

TIR A 5 AÑOS 22.88%

WACC 8.60%
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5.9. EVALUACIÓN DE RIESGOS 

 

Tabla N° 32: Análisis De Viabilidad Del Proyecto 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Leyenda 

 Verde: Leve o manejable 

 Amarillo: Moderado 

 Rojo: Crítico 

 

 

 

 

 

Proyecto

TÉCNICO / 
OPERATIVO

COMERCIAL

FINANZAS

LEGAL

SEGURIDAD

IMPACTO 
SOCIAL
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Tabla N° 33: Tabla Analisis de Riesgo Comercial 

 

COMERCIAL OBSERVACIONES 

POBLACIÓN 
El 2% (43,955) de habitantes de Lima Este se encuentra en los 

Distrito de Chaclacayo. 

DÉFICIT 

HABITACIONAL 

 El distrito de Chaclacayo presentaba un déficit habitacional de 2,450 

viviendas (0.4% del DH Nacional).  

RUTA Y VÍA 

COMERCIAL 

Existen centros comerciales y vias de fácil acceso para la zona donde 

se encuentra ubicado el proyecto. 

UBICACIÓN 

ESTRATÉGICA 
Cerca a la Av. Nicolas Ayllon y cerca de distritos de Lima. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla N° 34: Matriz COSO 

 

Fuente: Elaboración propia 
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5.9.1 ESCENARIO PESIMISTA 

Se realiza la evaluación del proyecto de inversión bajo un escenario pesimista, es decir 

si las ventas son un 10% por debajo de lo esperado, se obtiene una tasa de rentabilidad 

del 14.39% el cual determina que el proyecto sigue siendo viable. 

 

Tabla N° 35: FCL Escenario Pesimista, en Nuevos Soles  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 FLUJO DE CAJA LIBRE 2021 2022 2023 2024 2025 2026

 Ventas incrementales 11,043,988S/.   15,789,787S/.   17,689,749S/.   19,750,248S/.   21,996,230S/.   

 Costo de ventas 7,947,575S/.     11,342,954S/.   12,678,206S/.   14,022,986S/.   15,248,600S/.   

Uti l idad Bruta 3,096,413S/      4,446,833S/      5,011,543S/      5,727,262S/      6,747,629S/      

 Gastos administrativos 802,133S/.        1,163,553S/.     1,305,683S/.     1,448,828S/.     1,579,288S/.     

 Gastos de Ventas 608,703S/.        876,059S/.        982,207S/.        1,093,523S/.     1,206,016S/.     

 Depreciación -S/.               -S/.               -S/.               -S/.               -S/.               

Uti l idad antes de interés e impuestos EBIT 1,685,578S/      2,407,222S/      2,723,653S/      3,184,912S/      3,962,325S/      

 Impuestos 497,245S/.        710,130S/.        803,478S/.        939,549S/.        1,168,886S/.     

EBIT - impuestos = NOPAT 1,188,332S/      1,697,091S/      1,920,175S/      2,245,363S/      2,793,439S/      

 (+) Depreciación y 

amortización 
-S/.               -S/.               -S/.               -S/.               -S/.               

 (+) Costo del  Terreno 2,001,588S/.     2,723,268S/.     3,007,073S/.     3,292,903S/.     3,553,404S/.     

 (-) Cambio en capital  de 

trabajo 
1,839,206-S/.     825,619-S/.        324,932-S/.        328,353-S/.        302,017-S/.        3,620,125S/.     

 (+) Valor  residual  

 Inversiones 14,578,235-S/.   

 FLUJO DE CAJA LIBRE -S/   16,417,441  S/     2,364,302  S/     4,095,428  S/     4,598,895  S/     5,236,249  S/     9,966,969 

VAN A 5 AÑOS 3,187,846S/.     

TIR A 5 AÑOS 14.39%

WACC 8.60%
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5.9.2 ESCENARIO OPTIMISTA 

Se realiza la evaluación del proyecto de inversión bajo un escenario optimista, es decir 

si las ventas son un 10% por encima de lo esperado, se obtiene una tasa de rentabilidad 

del 30.79%, el cual hace que sea mas rentable. 

 

Tabla N° 36: FCL Escenario Optimista, en Nuevos Soles  

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 FLUJO DE CAJA LIBRE 2021 2022 2023 2024 2025 2026

 Ventas incrementales 13,498,208S/.   19,298,628S/.   21,620,804S/.   24,139,192S/.   26,884,281S/.   

 Costo de ventas 7,947,575S/.     11,342,954S/.   12,678,206S/.   14,022,986S/.   15,248,600S/.   

Uti l idad Bruta 5,550,633S/      7,955,674S/      8,942,599S/      10,116,206S/    11,635,680S/    

 Gastos administrativos 802,133S/.        1,163,553S/.     1,305,683S/.     1,448,828S/.     1,579,288S/.     

 Gastos de Ventas 682,330S/.        981,324S/.        1,100,139S/.     1,225,191S/.     1,352,658S/.     

 Depreciación -S/.               -S/.               -S/.               -S/.               -S/.               

Uti l idad antes de interés e impuestos EBIT 4,066,170S/      5,810,798S/      6,536,777S/      7,442,188S/      8,703,735S/      

 Impuestos 1,199,520S/.     1,714,185S/.     1,928,349S/.     2,195,445S/.     2,567,602S/.     

EBIT - impuestos = NOPAT 2,866,650S/      4,096,612S/      4,608,428S/      5,246,742S/      6,136,133S/      

 (+) Depreciación y 

amortización 
-S/.               -S/.               -S/.               -S/.               -S/.               

 (+) Costo del  Terreno 2,001,588S/.     2,723,268S/.     3,007,073S/.     3,292,903S/.     3,553,404S/.     

 (-) Cambio en capital  de 

trabajo 
1,857,612-S/.     833,528-S/.        328,098-S/.        331,787-S/.        305,760-S/.        3,656,785S/.     

 (+) Valor  residual  

 Inversiones 14,578,235-S/.   

 FLUJO DE CAJA LIBRE -S/   16,435,848  S/     4,034,710  S/     6,491,782  S/     7,283,713  S/     8,233,885  S/    13,346,323 

VAN A 5 AÑOS 13,228,994S/.    

TIR A 5 AÑOS 30.79%

WACC 8.60%
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CAPITULO VI: CONCLUSIONES 

Al culminar la evaluación de este proyecto se ha llegado a las siguientes conclusiones: 

 

1. Se ha realizado el estudio del proyecto mostrando que es viable ante una 

demanda insatisfecha, incluso ante el impacto económico generado por la los 

estragos del fenómeno del niño que se generan cada cuatro años, asi también 

mostrando una rápida recuperación del sector inmobiliario a pesar de la 

desaceleración economica producto de la pandemia del Covid-19 

2. El 59% del mercado objetivo, tiene la necesidad de comprar una casa, por lo 

cual tenemos un gran mercado por cubrir 

3. Se ha seleccionado como ubicación del proyecto Chaclacayo, por las ventajas 

competitivas mostradas en la Tabla N° 3, siendo zonificación y el recurso 

humano las mas importantes 

4. Proponemos una alianza estratégica con la entidad bancaria que financie el 

proyecto, con los programas que promueve el Estado (Fondo Mi Vivienda o 

Techo propio) permitiendo llegar a mas familias 

5. El producto que desarrolla el proyecto mejorara la calidad de vida de las 

familias asi mismo ayuda a la sociedad ya que permite luchar contra el 

desorden urbano que se genera por las invasiones, el cual ha sido unos de los 

principales problemas que enfrenta el Perú 

6. En términos económicos financieros, el proyecto es viable ya que su VAN es 

mayor a cero, el proyecto genera un VAN de mas de S/. 8 millones de nuevos 

soles en una evaluación de 5 años con una tasa de descuento de 8.6% 
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7. La TIR del proyecto es de 22.88% el cual es mayor al WAAC de 8.6% lo que 

significa que el proyecto cubre la rentabilidad minima exigida por los 

inversionistas y el costo financiero adquirido por el prestamos bancario 

8. A través del punto de Equilibrio también se ha determinado el nivel mínimo 

de ingresos anuales que debe generar el Negocio para que no gane ni pierda, 

es decir tener un VAN = 0 con una tasa de descuento WAAC igual a 8.6%, lo 

cual determina que los flujos descontados del P.E cubren la rentabilidad 

mínima exigida tanto como de los inversionistas y la deuda, es decir que la 

TIR será igual al WAAC. 

9. En conclusión, se determina llevar a cabo dicho proyecto, ya que a través de 

los indicadores financieros el VAN es positivo y obtenemos una TIR mayor al 

WAAC, como también la aceptación que tiene el mercado objetivo del 

producto. 
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